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[AreaSocial]
El IES Virgen del Rocío
de Villamanrique celebró
su ya tradicioal Acto de
Graduación de los Alumnos
de 4º Curso de la ESO, en
una emotiva ceremonia en
los que los jóvenes han dado
por finalizados sus estudios
en este centro educativo. El
acto contó con la presencia de
Susana Garrido, Teniente de
Alcalde, como representante
dell Ayuntamiento de
Villamanrique de la Condesa.
En total han sido 46 los
alumnos de 4º de ESO los
que han participado en
esta ceremonia. Hay que
destacar que un 90% de los
matriculados en este último
curso de ESO promocionan al
siguiente nivel educativo.

Graduación de jóvenes
estudiantes locales
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Verano. Se ponen en marcha el Campus

Infraestructuras.

de Verano y la Escuela de Verano, ambas
dispuestas a conciliar vida laboral y familiar y
ofrecer una alternativa saludable en el estivo

Se ultiman las obras de
[ÁreaSocial]
la rehabilitación de la
Visita a Isla Mágica del alumnado
Barriada de la Francesa del taller municipal de refuerzo
educativo

[ÁreaEconómica]

[ÁreaSocial]

de
Casi 200 empleos generados Encuentro
jóvenes en el
de
en dos años de legislatura Polideportivo
Villamanrique

El Ayuntamiento de Villamanrique es uno de los principales motores de la Condesa
económicos del municipio En dos años de legislatura ha realizado unas El Polideportivo Municipal
180 contrataciones directas que han beneficiado a la economía local
de Villamanrique acogió el
En estos dos primeros
años de legislatura municipal, marcados por la
situación económica adversa que vivimos a niveles mundiales y las malas
cifras de generación de
empleo que sufre nuestro
país, el Ayuntamiento de
Villamanrique ha sido un
apoyo fundamental para
mantener la economía
local, a través de la generación de casi doscientos
trabajos para manriqueños, la gran mayoría de
ellos de caracter temporal
entre los vecinos inscritos
en la bolsa de empleo municipal. En total han sido
unos 180 los contratada-

dos entre los meses de
junio de 2011 a junio del
presente 2013.
Muchos de estos contratos se han llevado a
cabo en obras de mejora
de infraestructuras locales, con contratación de
vecinos de Villamanrique,
como es el ejemplo de la
actual obra de reforma de
la Plaza del Convento, entre otras muchas actua-

ciones dirigidas a mejorar
nuestras condiciones de
vida.
Un apoyo que el Consistorio aporta cuando
más necesaria se hace la
creación de empleo, con
esta dotación de hasta
172 nuevas contrataciones de personas, lo que
equivale a un amplio porcentaje del total de población activa manriqueña.

CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

JUNIO 2011- JUNIO 2013

172 CONTRATOS

pasado sábado 6 de julio una
convivencia de jóvenes manriqueños en la que participaron
también adolescentes del Polígono Sur de Sevilla. Esta actividad consistió en un torneo
de fútbol, juegos en la piscina
y yincana en la superficie del
polideportivo, además de talleres solidarios. Estaba dirigido a
jóvenes de entre 10 y 14 años.
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1.Graduación IES y Fiesta Fin de Curso CEIP El pasado viernes 21 de junio se
clausuraron los cursos escolares en Villamanrique con la Graduación en el IES
Nuestra Señora del Rocío y la Fiesta de Fin de Curso que cada año organizan
el AMPA y el CEIP San Pedro de Zúñiga. Ambas contaron con una amplia asistencia de alumnos, familias, profesiores y representación del Ayuntamiento de
Villamanrique 2. Audiciones Escuela Música Junio también ha sido el mes de
las audiciones de la Escuela Municipal de Música, que ha impartido varios conciertos con actuaciones musicales, teatros o proyecciones en las instalaciones
del Salón de Usos Múltiples del Recinto Ferial. Actividades que han tenido gran
4

2

acogida entre los asistentes, que han podido disfrutar de agradables tardes de
música 3.Clausura Escuelas Deportivas El fin de la campaña deportiva ha
sido otra de las actividades desarrolladas durante el pasado mes de junio. De
esta forma se celebró la clausura de las Escuelas Deportivas, una merienda de
convivencia entre los jóvenes participantes y sus familias en el polideportivo
municipal, en la que se realizaron juegos, actuación de baile y diversión familiar 4. Encuentro Juvenil El polideportivo acogió esta novedosa actividad que
reunió a jóvenes manriqueños y de la zona del Polígono Sur de Sevilla. Yincana,
torneo de fútbol y diversión en una sana convivencia juvenil.
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La Junta aporta ayudas a
las familias más necesitadas
El decreto de exclusión social de la Consejería de Salud
y Bienestar Social de la Junta
ha sido concedido en tres líneas al Ayuntamiento de Villamanrique, a través de aportaciones dirigidas al alivio de
la mala situación económica
de familias de zonas más
vulnerables. Este decreto se
sigue desarrollando en la actualidad con nuevas líneas de
subvención en las que ya se
trabaja desde el Consistorio

LÍNEAS CONCEDIDAS AL AYUNTAMIENTO DE
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Apoyo
fundamental

AYUDA A LA CONTRATACIÓN

11.767,34 EUROS
PROGRAMA DE APOYO AL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

9.240,79 EUROS

NECESARIA PARA QUE PUEDA SEGUIR
DESARROLLÁNDOSE ESTE SERVICIO

APOYO A ORGANIZACIONES Y
ENTIDADES SOCIALES

4.695,17 EUROS

[ÁreaSocial]

DIRIGIDA A LA DISTRIBUCIÓN DE
ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS

Villamanrique se
ha acogido a una
línea de ayudas
que la Junta
de Andalucía
destina a paliar
la mala situación
económica en las
familias

PÁG 3

BREVES
p Cooperativa
empresarios

para

El Ayuntamiento mantuvo una
reunión entre distintos colectivos
locales

y

la

cooperativa

Smart-Ib, dirigida al impulso
empresarial. En este encuentro
se explicó el funcionamiento de
esta idea, que pretende abarcar
todo

colectivo

empresarial,

ofreciendo que el trabajador no
tenga que darse de alta como
autónomo para realizar trabajos
puntuales,

sino

que

podría

hacerlos bajo el cobijo y gestión
de esta cooperativa. Para más
información pueden dirigirse al
Punto de Empleo de la Agencia
de Desarrollo Local.

Parlamento Joven
El pasado día 20 de más
de 700 adolescentes
de toda la provincia
participaron en la clausura
del programa Parlamento
Joven, en Blanco White. Los
jóvenes parlamentarios
manriqueños, en total 23
acudieron este evento,
consistente en dar a
conocer las propuestas
de todos los grupos
jóvenes parlamentarios
municipales, y disfrutar de
una convivencia con juegos
y actividades en la piscina
del Complejo Educativo
Blanco White.

[ÁreaEconómica]

Se ultiman las
obras en la
Barriada de la
Francesa
La reforma de la Barriada de
la Francesa llega a su punto final
con la última fase de la actuación de mejora de esta zona urbana. Ya se están ultimando los
últimos detalles de la obra.

p Juan Solís debuta en
la Maestranza de Sevilla
El joven novillero manriqueño
tendrá la oportunidad de demostrar sus buenas dotes en el albero
de la Real Maestranza de Sevilla,
dentro de las novilladas de promoción organizadas por Canal
Sur Televisión. Este festejo tendrá lugar el próximo jueves 11 de
julio a partir de las 22:00 horas.
De esta forma, Juan Solís ‘El Manriqueño’ llevará hasta el coso del
arenal el nombre de nuestro pueblo, que figura en su apodo como
novillero.

[ÁreaSocial]

El Polideportivo acoge una nueva
edición de la Maratón de Fútbol Sala
en Villamanrique de la Condesa
El próximo fin de semana
del 13 y 14 de julio tendrá lugar la ya clásica competición
veraniega de la Maratón de
Fútbol Sala en Villamanrique
de la Condesa. Un torneo que
año a año se ha hecho un
hueco en la agenda deportiva estival y que este año espera superar la cifra de equipos inscritos de la edición
anterior, que llegó hasta los
28 conjuntos procedentes,
además de Villamanrique,
de muchas otras localidades
de las provincias de Sevilla y
Huelva.
Este torneo está organizado
por el Mures CF Veteranos,
en colaboración con el Ayuntamiento de Villamanrique de

la Condesa y se desarrollará
en las instalaciones del Polideportivo Municipal. Se reparten
más de 1.500 euros en pre- p Turismo Social para
mios y pueden participar juga- mayores IMSERSO
Se ha puesto en marcha el
dores a partir de los 16 años. programa de turismo social
Para más información e ins- para mayores (IMSERSO).
Este programa tiene como
cripciones, Deportes Sodicap.
beneficiarios a personas mayores
de 65 años, pensionistas de
jubilación, viudedad, desde los
55 años o invalidez desde los 60.
Con estos requisitos se pueden
presentar ya las solicitudes para
la reserva de plazas vacantes en
el Centro Social Polivalente del
Ayuntamiento de Villamanrique
de la Condesa, ubicado en la
Calle Obispo José María Márquez
13, de lunes a viernes en horario
de 9:00 a 14:00 horas. Para más
información, pueden llamar al
teléfono 955 575 300.
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PROTAGONISTAS

“Villamanrique es un pueblo muy
solidario, se ha vuelto a demostrar”

Familia
Garrido
Velázquez

La Revista Mensual El Pueblo
os ofrece en esta página la posibilidad de agradecer el apoyo recibido.
Estaremos toda la vida muy
agradecidos a las instituciones,
a nuestro Ayuntamiento, Diputación de Sevilla, Bomberos,
061, Servicios Sanitarios, Policías Locales incluso estando
fuera de servicio, a la Guardería Municipal a su psicólogo y
profesoras, hermandad de la

restablecida y hemos vuelto a
la normalidad. En estos casos
lo que menos importa es lo
material. Los milagros existen,
eso lo tenemos muy claro.
En estos casos se hace fundamental el apoyo de la familia
y los amigos, como ha sido
vuestro caso.
Es imprescindible. Con la ayuda
de ellos ha sido posible que salgamos adelante, y ha sido más
fácil recobrar la normalidad.

Vera Cruz de Villamanrique
y al Párroco, y sobre todo a
nuestros vecinos colindantes,
que se jugaron la vida por nosotros y al resto de vecinos de
Villamanrique. En definitiva,
estamos muy agradecidos a
todo nuestro pueblo. También
queremos dar las gracias por
la oportunidad que nos dáis en
esta entrevista para que podamos mostrar a todo el pueblo
nuestra gratitud.

Ha sido un caso en el que se ha
visto la solidaridad de nuestro
pueblo.
Villamanrique es un pueblo
muy solidario, una vez más se
ha demostrado. Todo el mundo
se ha brindado a ayudarnos,
cada uno en sus posibilidades,
por eso queremos hacer público este agradecimiento.
Lo más importante es que ya
habéis vuelto a la normalidad.
Gracias a Dios la familia está

AGENDA
2 al 31

CAMPAÑA VERANO

Durante los meses de julio y agosto
se desarrollarán las actividades de
Campus de Verano y Escuela de Verano, que incluyen el cursillo de natación escolar. TODOS LOS DÍAS EN HORARIO

DE MAÑANA. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL RECINTO
FERIAL. PARA MÁS INFORMACIÓN, AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
6

CONVIVENCIA

Encuentro juvenil con actividades de
ocio, piscina y torneo de fútbol entre
jóvenes de Villamanrique y Polígono
Sur de Sevilla. DURANTE TODO EL DÍA EN
EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
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TOROS

El novillero Juan Solís ‘Manriqueño’ toreará en la Plaza de Toros de la
Maestranza de Sevilla, en una de las
corridas de promoción organizadas
por Canal Sur Televisión.

22

VELADA PARROQUIAL

Velada organizada por la Parroquia
Santa María Magdalena de Villamanrique de la Condesa con actuaciones
de flamenco. A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS EN LA CASA PARROQUIAL (ASILO)

A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS.
13 y 14

FÚTBOL SALA

Maratón de Fútbol Sala en Villamanrique de la Condesa. DURANTE TODO EL

FIN DE SEMANA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILLAMANRIQUE. EL SORTEO DE
LOS EQUIPOS PARTICIPANTES SERÁ EL JUEVES
11 DE JULIO EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
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