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ACTUALIDAD

MUSEO CAMINO DEL ROCÍO

El Museo ya
ha recibido
la répicla de
la Estela
Tartéssica

Se recuperó una noche de fiesta
en honor al Patrón San Roque
Afluencia
masiva a la
Velá de San
Roque
CULTURA

Tamborileros
presentaron su
nuevo disco en
el Salón de Usos
Múltiples

El pasado mes de agostó Villamanrique volvió a homenajear a su Patrón San Roque con
las tradicionales ﬁestas, que
este año contaron con el incentivo de la Velá, una noche de
diversión y convivencia vecinal
recuperada para la ocasión.
El ambiente en el Recinto Ferial
fue inmejorable y los muchos ve-

cinos que se acercaron disfrutaron
de actuaciones, exhibiciones y
entrega de premios y colaboraron en el ambigú organizado por
la Asociación Cabalgata de Reyes
Magos. Además de esta Velá se
organizaron actividades durante
todo el día, como el Campeonato
de Natación, la Yincana Juvenil o la
ﬁesta infantil.

La Asociación de Tamborileros Curro el de Villamanrique presentó el pasado 1 de
septiembre su primer disco
¿Quién le habrá dicho al tamborilero?. El evento, que fue
todo un éxito, llenó por completo el Salón de Usos Múltiples del
Recinto Ferial de Villamanrique.

El museo Camino del Rocío
ya expone la réplica de la Estela Tartéssica de Villamanrique,
realizada por la Escuela de
Artesanías de Andalucía Della
Robbia, gracias a la gestión
realizada por el Ayuntamiento.
FORMACIÓN

Nuevas
Tecnologías
en el centro
Guadalinfo
El próximo 17 de septiembre se
iniciarán cursos formativos en el
Centro Guadalinfo de Villamanrique. En concreto se ofrecen el
Taller de Redes Sociales en Facebook y el Taller de smartphones (teléfonos inteligentes). Son
cursos gratuitos. Inscripción en
el centro de lunes a jueves en
horario de 16:30 a 20:30.
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ACTIVIDADES FIESTAS PATRONALES

Las Fiestas Patronales en honor a San Roque 2012 han contado con
una gran variedad de actividades desarrolladas el día 15 de agosto para vecinos de todos los rangos de edad. En horario de mañana
tuvo lugar la Competición de Natación, que contó con la participación
de jóvenes nadadores locales en distintas disciplinas de este deporte.
Durante la tarde se desarrolló la Yincana Juvenil, una actividad de gran
acogida tanto por los adolescentes que tomaron parte en ella como por
el público asistente. Además en el Recinto Ferial tuvo lugar una ﬁesta
infantil, para los más pequeños de la localidad. Ya en horario nocturno,
el Recinto Ferial acogió la Velá de San Roque 2012.
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ENTREVISTA EDUCACIÓN

Francisco Díaz Morillo, nuevo Delegado
Territorial de Educación, Cultura y Deporte
Este vecino de Villamanrique es
el nuevo Delegado Territorial de la
Consejería de Educación y la Consejería de Cultura y Deporte de la
Junta de Andalucía. Anteriormente
Alcalde y Concejal en Villamanrique, así como Diputado y Portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Sevilla, ocupa desde
el pasado mes de julio este nuevo
cargo público, al que llega desde
su ocupación como Delegado de
Turismo, Comercio y Deporte.
¿Cómo afrontas esta nueva responsabilidad pública?
Pues siendo consciente de la responsabilidad que conlleva una Delegación que es garante de uno de
los pilares del Estado del Bienestar
como es la Educación y de otras que
promociona bienes inmateriales tan
importantes como la Cultura o el Deporte. Pero sobre todo con una gran
ilusión y ganas de trabajar al servicio
público, que no es otra que la razón

de ser de lo que ha sido mi trayectoria.
La Educación es uno de los valores más importantes del llamado
Estado del Bienestar, que pregona
un modelo educativo universal y
gratuito para toda la población.
¿Seguiremos contando con ese
privilegio en Andalucía?
Por supuesto. Andalucía no piensa
renuciar bajo ningún concepto a un
modelo educativo que permita que
todos sus ciudadanos tengan un ac-

ceso adecuado a la educación.
¿Cuál es a su juicio la situación
de Villamanrique en materia educativa?
Basta con observar los indicadores que la propia Consejería elabora para saber que es una situación
que mejora cada año. De hecho, y
debido a estos buenos indicadores
el Instituto Virgen del Rocío recibió
hace escasos meses el Premio al
Mérito en la Educación otorgado por
la Consejería de Educación. Creo que

nuestro pueblo está en una buena línea y me consta que desde el Ayuntamiento no se escatiman esfuerzos
en la materia. De hecho, cada año se
mejoran las condiciones de nuestros
centros educativos y este año se ha
realizado una gran inversión en el
San Pedro de Zúñiga. Además tenemos una nueva Guardería Municipal
que es la envidia de toda la comarca.
¿Qué beneﬁcio puede tener para
Villamanrique la presencia de uno
de sus vecinos al frente de la Delegación?
A priori siempre es positivo para
un municipio, aunque desde nuestra
posición tenemos que ser ecuánimes y trabajar por los 105 pueblos
que tiene nuestra provincia. No obstante, mentiría si no reconociera que
todo lo concerniente a mi pueblo es
especial y que siempre siento deseos de seguir aportando mi trabajo
para mejorar las condiciones de Villamanrique.

Todo a punto para el inicio del curso escolar en el CEIP
San Pedro de Zúñiga y la Escuela Infantil Muncipal
Un año más se presenta un nuevo
inicio de curso escolar en Villamanrique sin incovenientes ni retrasos.
Tanto colegio como instituto volverán a abrir sus aulas en la fecha
prevista, y con una notable mejora
de sus instalaciones en el caso del
San Pedro de Zúñiga.
El lunes día 10 de septiembre es el
día fijado por la Consejería de Educación para el inicio del Curso Escolar en
los Centros Educativos de Infantil y Primaria de Andalucía. En Villamanrique
el CEIP San Pedro de Zúñiga abrirá sus
puertas para recibir a unos alumnos
que podrán disfrutar de un espacio
educativo que ha sido objeto de numerosas mejoras a lo largo del verano,
que han supuesto una inversión por
parte de la Delegación de Educación
cercana a los 200.000 euros y que ha

levantado unas nuevas pistas polideportivas, arreglo de aulas, construcción
de nueva zona de dirección y secretaría y se han mejorado la zona de patio
con nuevas zonas de sombra, además
de otras actuaciones. De igual modo y
al margen de esta obra se ha dotado
al centro de nuevo equipamiento.
Para orientar a los padres y madres de
alumnos sobre el estado de las obras,
el Concejal de Educación Ruperto Cap-

depont y el Director del Centro, Manuel
Gordillo se reunieron el pasado lunes
3 de septiembre con los delegados de
padres a los que se les anunció que
tanto la dirección facultativa de la obra
como la empresa adjudicataria garantizaban el correcto inicio de las clases
para la fecha prevista.
Otro de los centros educativos locales, la Escuela Infantil Municipal, ya
ha iniciado el calendario lectivo en la
fecha exacta, el lunes 3 de septiembre.
Este inicio se ha desarrollado sin novedades en el edificio inaugurado el
pasado curso escolar. Aún sigue abierto el plazo de matriculación. Respecto
a las otras instituciones educativas de
Villamanrique, tanto IES como Centro
de Adultos empezarán su calendario
de clases a partir del próximo lunes 17
de septiembre.
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Clausura de las actividades de verano

AGENDA SEPTIEMBRE

Finalizado el mes de agosto se
dieron por concluidas las actividades organizadas por el Ayuntamiento destinadas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral
y el aporte de un componente de
ocio y formación a los niños y adolescentes locales.
De esta forma se clausuraron las
actividades de Escuela de Verano, en
la que se representó un teatro en la
fiesta de Clausura; y las actividades
desarrolladas con la natación escolar,
que además comprendió talleres de
deporte alternativo, lectura o reciclaje.

EDUCACIÓN

Lunes 3 de septiembre
· Inicio del Curso Escolar en la Escuela Infantil Municipal. Escuela
Infantil Muncipal.
Lunes 10 de septiembre
· Inicio del Curso Escolar en la CEIP San Pedro de Zúñiga. CEIP San
Pedro de Zúñiga.
Lunes 17 de septiembre
· Inicio del Curso Escolar en la IES Virgen del Rocío. IES Virgen del
Rocío.
· Inicio del Curso Escolar en la Escuela de Adultos SEPER Mures.
Abierto plazo de Matriculación en horario de mañana y tarde. IES
Virgen del Rocío.
ESCUELA DE MÚSICA

Lunes 17 de septiembre
· Inicio del periodo de matriculación en la Escuela de Música.
Días de matriculación en el IES Virgen del Rocío
Lunes 17 de 18:00 a 20:00
Miércoles 19 de 10:00 a 13:00
Viernes 21 de 18:00 a 20:00
Viernes 28 de septiembre
· Presentación del nuevo curso Escuela de Música. IES Virgen del
Rocío. 19:00 horas.

LA
RECOMENDACI ´ N DEL MES
de la
FOTONOTICIA

AYUNTAMIENTO DE

El municipio de Umbrete inauguró durante el pasado mes de agosto
un espacio urbano en honor al vecino de Villamanrique Juan Fernández
‘Estenaza’ fallecido en 2011. Al acto de inauguración de este parque denominado Tamborilero Juan Estenaza acudieron los familiares de Juan
Fernández, así como la Primera Teniente de Alcalde Susana Garrido.
Todos aparetecen en esta foto junto al Alcalde de Umbrete, Joaquín Fernández Garro.

VILLAMANRIQUE ACOGERÁ EL
CAMPEONATO ANDALUZ DE CROSS
Villamanrique será la sede del
próximo Campeonato Andaluz de
Campo a Través que se celebrará
en nuestra localidad en el mes
de febrero de 2013. Esta cita será
el acontecimiento deportivo más
importante de la historia de Villamanrique, y contará con atletas procedentes de todos los rincones de la

Tengo ganas de ti
FEDERICO MOCCIA, 2009

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

comunidad autónoma andaluza. El
evento concentrará en la localidad
a miles de personas durante todo
un fin de semana. Esta cita viene
precedida por los dos cross provinciales anteriormente organizados
en Villamanrique en los años 2011 y
2012 y cuyo éxito de organización ha
posibilitado esta noticia tan positiva.
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Tras pasar dos años en Nueva York, Step vuelve a Roma. El recuerdo
de Babi le ha acompañado todo este tiempo y teme el momento
de reencontrarse con ella. Pronto se da cuenta de que las cosas
han cambiado y de que poco a poco tendrá que reconstruir su vida
de nuevo
en C
Italia: MUNI
hacer nuevos
IOTECA
O
PÚ
ÚBLICA
CIPA
Pamigos,
L conseguir un empleo,
A
TAMIENTO
T
DE a Gin, una chica alegre y
empezar una nuevaAYUN
vida...Cuando
conoce
preciosa, parece que podrá enamorarse de nuevo. Pero no es fácil
AYUcómo
olvidar a Babi y cuando la ve por primera vez siente
todo su
NTAM
IENTO
mundo se tambalea...¿Es posible revivir la magia del primer amor?
En Tengo ganas de ti, la esperada segunda parte de A tres metros
sobre el cielo, Federico Moccia nos deleita con una deliciosa novela
que nos habla de los deseos, de V
amor
sueños. El
ILLyAde
MANR
IQ
continúa: millones de jóvenes italianos imitan
una
UE
escena de la novela y cuelgan en el Puente Milvio
candados con sus nombres. Son los candados del
amor, un maravilloso ejemplo de cómo la realidad
emula a la ficción, ya que el libro los protagonistas
sellan su amor con un candado. Podrás encontrarlo
y disfrutar de esta romántica historia en nuestra
Biblioteca Municipal.
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