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ACTUALIDAD

INFANCIA

Se pone en
marcha un
directorio de
entes
sociales

La Delegada Territorial de Salud
de la Junta visita el municipio
Reunión de
trabajo sobre
aspectos de
Salud y
Bienestar
Social
DEPORTE

Presentación de
la propuesta de
organización del
Campeonato
Andaluz de Cross

Villamanrique de la Condesa recibió la visita de la
Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, Francisca Díaz Alcaide, que fue
recibida en el Ayuntamiento
por el Alcalde José Solís de
la Rosa.

En esta reunión de trabajo
se trataron temas relacionados con las competencias del
ente territorial, principalmente
relacionadas con los proyectos
saludables de ‘Rutas de Vida
Sana’ y ‘Por un millón de pasos’ que próximamente se van
a desarrollar en el municipio.

El Ayuntamiento de Villamanrique presentó a empresarios locales su propuesta de
organización de los Campeonatos de Andalucía de Campo
a Través 2013. Se trata de una
plataforma de publicidad y prestigio muy importante para la localidad y su tejido empresarial.

En la última sesión de la coordinadora de asociaciones locales se hizo público que se está
elaborando un directorio donde
aparecerán para su consulta todos los entes de caracter social
que operan actualmente en el
municipio. Este directorio estará
disponible en la página web y
el facebook del Ayuntamiento.
ACTIVIDADES

Se pone en
marcha una
completa
programación de
actividades
sociales
Toda la información sobre las
actividades sociales del Ayuntamiento en la página 3
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INICIO ACTIVIDADES DE OTOÑO

JORNADA DE VOLUNTARIADO

El pasado 19 de septiembre se celebró en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Villamanrique una Jornada sobre Organización y
Formación del Voluntariado a cargo de la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla. En esta jornada se informó a asociaciones
locales interesadas y vecinos a título particular sobre las opciones
existentes para integrarse en entidades de voluntariado.

La extensa agenda de actividades sociales ideadas para el inicio
del curso con la llegada del otoño comprende programas destinados a todas las edades de la vecindad manriqueña. Desde las
clásicas y repetidas actividades de las Escuelas Deportiva Municipales, Proyecto Ribete o Escuela de Música, entre otros, a nuevas
actividades que se estrenan, como el Taller de Baile, totalmente
gratuito para los habitantes de Villamanrique y que ha contado
con una gran aﬂuencia de inscritos. Además se ofertan opciones
de formación digital en el Centro Guadalinfo, Refuerzo Educativo y
una nueva edición de programa Abuelas Cuidadoras.
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ACTIVIDADES SOCIALES

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES SOCIALES 2012
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Una completa agenda de
actividad sociales para
todos los ámbitos de la
población manriqueña
Un otoño más, Villamanrique
vuelve a ofertar a su vecindad
una nutrida nómina de actividades de índole social, que comprende todos los ámbitos de la
población local y viene a cubrir
una necesidad básica en la socialización y dinamización de los
habitantes del municipio.
Estas actividades, muchas de las
cuales ya se vienen desarrollando
desde finales del pasado mes, son
una de las apuestas más firmes

de este Ayuntamiento, que busca
alternativas saludables y provechosas para sus habitantes. A través de
estas actividades se puede practicar deporte, lectura, informática,
baile o música, entre otros, además
de otras con un componente de
utilidad muy alto y que ayudan a
la conciliación de la vida laboral y
familiar, como es la Ludoteca de
colegio o guardería. Estas actividades se destinan a todos los estratos
de la sociedad manriqueña.

DEPORTE
PSICOMOTRICIDAD Niños/as de Infantil 4 y 5 años
Lunes y Jueves Polideportivo Municipal. +info: Delegación Deportes
ESCUELAS DEPORTIVAS Niños/as de Primaria y ESO (1999-2006)
De Lunes a Viernes Polideportivo Municipal. +info: Delegación Deportes

EDUCACIÓN
ANIMACIÓN A LA LECTURA Niños/as de 1º y 2º de Primaria
Lunes y Jueves Bibliteca Municipal. +info: Servicios Sociales y Biblioteca
REFUERZO EDUCATIVO Niños/as de Primaria
De Lunes a Jueves Servicios Sociales. +info: Servicios Sociales
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Todas las edades. Niños y adultos
IES Nuestra Señora del Rocío +info: IES Escuela de Música

FORMACIÓN
CENTRO GUADALINFO Formación digital para adultos
Lunes a Viernes Centro Guadalinfo. +info:Centro Guadalinfo
CURSOS FORMATIVOS PARA LA EMPLEABILIDAD Adultos
Según convocatoria. +info: Agencia de Desarrollo Local

OCIO SALUDABLE
BAILE Niños de 8 a 17 años y adultos
Martes y Jueves Caseta Municipal. +info: Servicios Sociales
RIBETE Niños de 12 a 16 años. Taller de Artes Creativas
Caseta Municipal y Sede Cabalgata de Reyes. +info: Servicios Sociales

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR
LUDOTECA Niños infantil y primer ciclo primaria
De Lunes a Viernes Escuela Infantil. +info: Servicios Sociales

TERCERA EDAD
ABUELAS CUIDADORAS Abuelos/as que colaboran en la crianza de sus nietos
Inicio Jueves 11 de octubre. Salón Actos Ayto. +info: Servicios Sociales

ES NOTICIA

Ya se pueden tramitar
certificados digitales en la
Agencia de Desarrollo Local
La Oﬁcina de la Agencia de Desarrollo Local incorpora un nuevo
e importante servicio con el trámite de certiﬁcados digitales en
nuestro municipio, que hasta la
fecha no se podría realizar íntegramente en Villamanrique.
Desde esta dependencia municipal podemos realizar todo el trámite
para la obtención de este certificado. El horario de tramitación es de
lunes a viernes de 8 a 15 horas.

VILLAMANRIQUE ACOGERÁ EL VI
ENCUENTRO COMUNITARIO DE
ASOCIACIONES DE MAYORES
El municipio será la sede de
este VI Encuentro de Asociaciones de Mayores, que tendrá lugar el próximo día 8 de
noviembre de 2012. Este encuentro anual se realiza entre
las Asociaciones de Mayores de
los municipios de Villamanrique,
Aznalcázar, Carrión, Castilleja del
Campo, Huévar y Benacazón. Se
realizarán actividades y habrá un
almuerzo de convivencia para
los asistentes.

Una
vida
cargada
de
historia

VI Encuentro Comunitario
Asociaciones

de

Mayores

2012

8 noviembre 2012 | Villamanrique de la Condesa
Villamanrique de la Condesa INSCRIPCIÓN

Servicios Sociales desde el 15 al 25 de Octubre de 2012
Horario de 9:00 a 14:00 horas
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AYU

PROTAGONISTAS
AGENDA OCTUBRE
DEPORTE

Lunes 8 de octubre
· Inicio de la actividad de psicomotricidad desarrolla por las Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Villamanrique de
la Condesa. Lunes y Jueves a las 16:00. Polideportivo Municipal
ABUELAS CUIDADORAS

Jueves 11 de octubre
· Inicio de la actividad ‘Abuelas Cuidadoras’. Será su segunda edición en Villamanrique. Más información: Departamento de Asuntos
Sociales. 17:30. Salón de Actos del Ayuntamiento.
DÍA DE LA HISPANIDAD

Viernes 12 de octubre
· Celebración del Día de la Hispanidad con los actos organizados
por el Puesto de Mando de la Guardia Civil de Villamanrique. Misa
ceremonial 12:00 Horas Iglesia Parroquial Santa María Magdalena.

Araceli González

“Creo que organizar un taller
de baile municipal gratuito
es una buena idea, porque es
muy saludable y divertido”
¿Qué tal va este nuevo taller de
baile?
Pues hasta ahora muy bien, sólo
llevamos tres sesiones y la verdad
es que cuando acabas la clase ya
tienes ganas que venga la siguiente
clase.
¿Qué opinión te respecta la organización por parte del Ayuntamiento
de un taller de baile totalmente
gratuito para la población del municipio?
Me parece estupendo, creo que
es una buena idea. Así las madres
como yo también podemos dedicarnos un poco de tiempo a nosotras, y
participar en este tipo de actividades.
¿Cómo te enteraste de que se había puesto en marcha esta nueva
actividad municipal?
Pues fue a través de unas amigas,
que también se han apuntado. Todas las compañeras venimos a este
taller. Me lo dijeron y me apunté.
Pues ha sido todo un éxito, hay
más de 120 personas inscritas de

GUADALINFO

Miércoles 17 de octubre
· Inicio de los Cursos organizados por Guadalinfo de Villamanrique.
Más información en Centro Guadalinfo. Horarios de Mañana y
Tarde para los cursos. De lunes a viernes.

LA RECOMENDACI ´ N DEL MES
de la

Alumna del
taller de baile
municipal

todos los rangos de edad, desde
niños hasta adultos.
Claro, hay bastante gente. Ha tenido
mucho éxito en la población porquee
es una actividad sana, que te divier-te y hace que salgamos un poco y
te relacionas y además se aprendee
mucho.
¿Te gustaría que se organizarann
más talleres de este tipo?
Sí. El único inconveniente es quee
sólo es un día a la semana. Esperoo
que más adelante haya más talleres de baile.

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

El Tesoro de Vulturia
FRANCISCO GALVÁN, 2010
El héroe visigodo Wulfric vive en Segovia con su hermosa esposa
hispanorromana, tratando de poner orden en una Hispania sumida
en el caos por las constantes oleadas bárbaras y la falta de gobierno. Una inesperada visita de Cecilio, jefe de la colonia de leprosos
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porque algunos de sus conciudadanos están siendo asaeteados
por los caminos. Paralelamente a estos acontecimientos,
AYUNT Tarbalés,
AMIEN
el nieto del mítico rey alano Atax, busca en Roma financiación
paraTO
derrocar a Genserico, rey de los vándalos asentado en Cartago. Un
acaudalado comerciante, Marpesio Silicio, se ofrece a ayudarle a
cambio de contraprestaciones
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cuando sea soberano. Sin embargo,
poco
después, el mercader romano aceptará
la oferta de Neufila, mano derecha de
Genserico, quien le convence para pactar con
su rey y matar a Tarbalés. Trepidante novela
histórica ambientada en la España Visigoda
que hará descubrir al lector todos los entresijos políticos, económicos y sociales de un
periódo convulso a la vez que apasionante y
misterioso de nuestra historia.
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