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El Consejo Escolar Municipal valora la
situación educativa del municipio

El Consejo Escolar Municipal celebró
el jueves 30 de enero su primera
sesión del año 2014, la segunda del
presente curso escolar, en la que se
realizó un exahustivo seguimiento a
la situación educativa del municipio,
valorándose los resultados y líneas
de actuación de los últimos años.
Este consejo contó con la presencia
del Delegado Territorial de Educación
de la Junta de Andalucía en Sevilla,
Francisco Díaz Morillo, vecino de
Villamanrique de la Condesa. En
esta sesión se reunieron los distintos
agentes educativos del municipio,
como son los directores de los centros
educativos, profesorado, alumnos,
AMPAS y por parte del Ayuntamiento
de Villamanrique, la presenciaron
el Alcalde, José Solís de la Rosa y
el Concejal de Educación, Ruperto
Capdepont.
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Deporte. El equipo Alevín Masculino se

Infraestructuras.

proclama Campeón de Andalucía de Campo Diversas obras
a Través en Mijas, donde también se dieron
de mejora de las
otros destacados resultados para el atletismo condiciones urbanas.
manriqueño.

28-F DÍA DE ANDALUCÍA
Celebra el Día de Andalucía en la Gran
Convivencia vecinal de la Zona Verde
que organiza el Ayuntamiento
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Aljarafesa mejora el saneamiento
y abastecimiento en las calles
Hermanas de la Cruz, Betis y Clavel

Ayuntamiento
y Faecta
ﬁrman un
convenio para
fomentar el
cooperativismo

Esta actuación estará ejecutada y ﬁnanciada por la empresa
pública Aljarafesa Beneﬁciará las condiciones hídricas de esta
zona de Villamanrique de la Condesa
Villamanrique verá mejorada su infraestructura hidráulica gracias a la obra de saneamiento y abastecimiento
en las calles Hermanas de la
Cruz, Betis y Clavel, a través
de una actuación realizada
íntegramente por Aljarafesa.
El objetivo de esta obra es
la proyección de una red de
distribución por las vías con
intención de sectorizar el municipio en caso de producirse
situaciones anómalas, mediante la creación de varias
submallas que independicen
las diferentes áreas, con el
ﬁn de garantizar y hacer más
eﬁciente la prestación del
servicio de abastecimiento.

Igualmente, se proyecta una
nueva red de saneamiento, al
alcanzar los colectores existentes la vida útil para la que
fueron proyectados, y mejorar la capacidad de evacuación de las aguas residuales y
pluviales de Villamanrique de
la Condesa.
Esta importante actuación
en nuestras infraestructuras
sera ﬁnanciada totalmente
por Aljarafesa, que además
será la encargada de la ejecución de las obras. La empresa
pública de los Ayuntamientos
del Aljarafe apuesta nuevamente por Villamanrique,
después de que hace tan
sólo unos años realizara una

importante inversión en la
mejora y adecuación de otras
infraestructuras hidráulicas
de nuestra localidad.
La actuación tiene una duración estimada de ocho meses, y afectará a la primera
mitad de la Calle Hermanas
de la Cruz, así como a sus dos
vías perpendiculares, calles
Betis y Clavel. Durante esete
periodo se cerrará el tráﬁco
en estas vías urbanas y se
prohibirá el estacionamiento,
además se modiﬁcará el trayecto del transporte público
de autobús en un recorrido alternativo que seguirá dotando del servicio de transporte a
la localidad.

La promoción del progreso
económico de la localidad,
a través del fomento de la
creación y consolidación de
empresas cooperativas de
trabajo, centra el convenio
de colaboración que han rubricado el Ayuntamiento de
Villamanrique de la Condesa
y FAECTA y en el que suscriben realizar una serie de actividades dirigidas a tal ﬁn. Se
trata de un acuerdo con una
duración de dos años en la
que ambas partes maniﬁestan y comparten el compromiso de potenciar el entorno
socioeconómico de la localidad. Se trata de un camino
conjunto que busca el máximo beneﬁcio y progreso en la
localidad.
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1. Visita a la ópera El 7 de febrero,
unas 85 personas de la localidad
disfrutaron de una amena noche
en la ópera. Una actividad que
tiene como ﬁn acercar la Ópera a
toda la ciudadanía. Esta visita estuvo organizada por el Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa, a

través del programa ‘Tu Diputación
te acerca a la Ópera’, de la Diputación Provincial de Sevilla.
2. Campeonato Andaluz Campo
a Través Histórico triunfo de nuestros jóvenes atletas en el Campeonato Andaluz de Campo a Través
categoría alevín masculino.
2

2

Más fotografías en

facebook.com/
.com/villam
villamanriquedelacondesa
q
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Nuevos servicios

Guadalinfo Villamanrique
Guadalinfo Responde
13:00 a 14:00 de lunes a jueves

Resuelve tus dudas relacionadas con
nuevas tecnologías
Guadalinfo Certiﬁcación
14:00 a 15:00/ 16:30 a 17:30 de lunes a jueves

Expide tu certiﬁcado digital en el
centro Guadalinfo
Guadalinfo Proyecta
Si tienes pensado poner en marcha
un proyecto, te ayudamos a
gestionar todo lo relacionado con las
nuevas tecnologías. (Pedir cita)
Horarios del Centro Guadalinfo
13:00 a 15:00 y 16:30 a 19:30 de lunes a jueves

Email y teléfono
guadalinfovm@gmail.com // 955 755 182
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Villamanrique se proclama Campeón
Andaluz Alevín de Campo a Través
Los jóvenes atletas de Villamanrique de la Condesa triunfan en el Campeonato Andaluz
de Campo a Través, celebrado
en Mijas (Málaga), consiguiendo un histórico resultado
de Campeones Andaluces de
Campo a Través por equipos
alevín masculino.

Fueron 14 los atletas manriqueños que participaron en
este campeonato, que se desarrolló bajo unas durísimas condiciones de lluvia y viento. Los
equipos de infantil masculino
y femenino y alevín femenino
también lograron destacados
resultados.
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HIto histórico
Consecución de un logro
deportivo de máxima
trascendecia para
Villamanrique y toda la
provincia de Sevilla
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Actuaciones en
infraestructuras
urbanas del
municipio
En el presente mes de febrero se han iniciado diversas obras acometidas por el
Ayuntamiento dentro del proyecto general de revalorización de espacios municipales,
a través del PER (Plan de Empleo Rural). Estas obras son
las construcción de un paseo
en la prolongación de la calle
Juan López Sánchez hasta la
carretera circunvalación, reconstrucción de un espacio
urbano de convivencia en la
calle Candelaria y la mejora de
la piscina infantil del Polideportivo Municipal.

Villamanrique acogerá el ‘I Torneo Pro2014 Villa de
Mures’, dirigido a los amantes de este popular videojuego
deportivo. Está organizado por la Asociación Juvenil de
Villamanrique y se celebrará en el Salón de Usos Múltiples
del Recinto Ferial del 21 al 22 de febrero. Inscripciones en
Deportes Sodicap.

La Pasarela de SIMOF, uno de los
encuentros de moda ﬂamenca
más importantes de país, acogió la
presentación de la nueva colección
de la diseñadora manriqueña
Mari Carmen Cruz. El acto estuvo
amenizado por las actuaciones de
los también manriqueños Vicente
Bernal, el grupo D’Kolore, formado
por las jóvenes Aurora Díaz, María
Rodríguez, Inma Bedoya y Rosarito
Catalá . Los presentes también
pudieron disfrutar del baile de Alba
Romero y el toque al tambor de
Juan ‘Chavín’

FOTO: Twitter Oﬁcial Simof 2014 @simofsevilla
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BREVES
p El nuevo Director del
Parque de Doñana visita
el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
Juan Pedro Castellano, nuevo Director del Espacio Natural
de Doñana, realizó una visita el
Ayuntamiento de Villamanrique
de la Condesa para mantener un
encuentro con José Solís, Alcalde de la localidad, tan sólo un día
después de ser designado com director del Parque.
El nuevo director ha ejercido con
anterioridad, entre otros cargos, el
puesto de coordinador general de
la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA).
De esta forma inicia su periodo
al frente de uno de los espacios
naturales más importantes de
Europa visitando al municipio que
es la puerta sevillana de acceso a
Doñana, demostrándose la importancia que atesora nuestra localidad respecto al Espacio Natural
Protegido.

I Torneo de Pro Evolution Soccer

La Manriqueña Mari
Carmen Cruz expone
su colección en Simof.

60 años de la
gran nevada en
Villamanrique
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lo + visto en www.facebook.com/villamanriquedelacondesa

La serie de fotografías de la gran
nevada en Villamanrique en 1954 fue
un auténtico éxito en el Canal Oﬁcial
de Facebook del Ayuntamiento de
Villamanrique. Se han registrado miles
de visitas, cientos de ‘Me gusta’ y
bastantes comentarios y participación
de seguidores contando anécdotas
de esa jornada histórica de la que se
conmemoraban 60 años.

p Concurso de narrativa
de mujeres
El Ayuntamiento y la Asociación
Cultural
de
la
Mujer
de
Villamanrique de la Condesa
convocan el XVIII Certamen
de Narrativa de Mujeres, una
actividad que se incluye en los
actos de la Semana de la Mujer,
prevista para los primeros días
de marzo en Villamanrique de
la Condesa. Esta actividad será
una más dentro de un completo
programa de actos que el
Consistorio y la Asociación de
féminas ya prepara, y que busca
potenciar los valores femeninos
y el positivismo de ellos entre
la
sociedad
manriqueña.
Desde esta misma semana se
encuentra abierto el plazo de
presentación
de
solicitudes
a este certamen narrativo,
que acepta la participación
de personas de ambos sexos,
con el único requisito de que la
obra propuesta debe tratar un
tema relacionado con el ámbito
femenino. Hasta el próximo día
25 de febrero pueden presentarse
los relatos, en días y horario de
oﬁcina del Ayuntamiento de
Villamanrique de la Condesa.
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“Los éxitos deportivos
pertenecen a todo el pueblo”
José Alberto Rodríguez Velázquez
Coordinador Deportivo de Villamanrique de la
Condesa
Responsable Técnico del Club Mures Atletismo
¿Cuál es la situación actual de
deporte en Villamanrique de la
Condesa?
Estamos viviendo una situación
inmejorable, quizás la mejor que
hemos tenido en Villamanrique.
Esto se justiﬁca con unos 250
niños inscritos en las Escuelas
Deportivas Municipales, sólo
con este dato, que es el máximo
histórico, se cumple el objetivo
de promocionar el deporte en
la localidad. Y a esto tenemos

que sumarle la consecución de
éxitos tanto en atletismo, fúbol
siete o baloncesto.
¿Qué importancia tiene la promoción del deporte en la sociedad del siglo XXI?
Teniendo en cuenta la situación
de estrés con la que vivimos hoy
día, el deporte sigue siendo la
mejor salida. En el caso de los
niños intentamos inculcar los
valores más que caracterizan al
deporte y que son tan necesa-

rios en la sociedad en la que vivimos. Son la amistad, el compromiso, la solidaridad, el esfuerzo y
otros muchos valores positivos.
Incluso, el deporte en Villamanrique está ligado a la faceta educativa.
Así es. Llevamos el control de
caliﬁcaciones escolares de nuestros deportistas. Intentamos detectar las carencias que pueden
tener en las materias escolares,
poniéndolo en conocimiento del
equipo educativo municipal, que
está continuamente coordinado
con los Centros Escolares.
Háblanos un poco de los últimos éxitos, como este Campeonato de Andalucía de
Campo a Través, celebrado recientemente en Mijas.
Como todo Villamanrique
sabe, el atletismo ha sido un
baluarte de nuestro municipio. Muchos manriqueños han
llevado el nombre de la localidad por toda España y parte
del mundo. Es el caso de Juan
Antonio Medina, Pablo Rodríguez, José y Antonio Cuervo,
Basilio Lagares o María José
Márquez, entre otros, que han
sido auténticas referencias del
atletismo nacional en categorías inferiores. Y otros muchos
atletas que me dejo atrás. Ellos
han conseguido éxitos inimaginables para un municipio de
4.000 habitantes. Actualmente estos éxitos se están trasladando al Campo a Través,

gracias a una generación excelente de chavales y chavalas. Lo
conseguido en Mijas es ﬁel reﬂejo del compromiso de estos
deportistas, ya que no sólo hacen campo a través, sino también practican otros deportes
como baloncesto y fútbol siete,
lo cual les suma méritos a lo
conseguido. Este éxito deportivo es el mayor conseguido por
los deportistas manriqueños
que hemos practicado la disciplina de campo a través, entre
los qu e me incluyo, ya que yo
practiqué campo a través en
mi época, junto a otros manriqueños como José Márquez,
Manuel Urbina, Pedro Urbina,
Manuel Jesús García, José Antonio Garrido y otros.
¿Qué importancia tiene el apoyo de las familias para que el
municipio siga creciendo en
participación deportiva?
En fundamental. La familia es el
motor de todos los éxitos tanto
educativos como deportivos y
participativos de los niños. Sin
su apoyo los niños no le darían la importancia que tiene.
Estamos muy satisfechos con
la implicación de los padres y
madres de Villmanrique. Quiero agradecer a las familias de
todos los integrantes de las Escuelas Deportivas, y en especial
a los participantes del Campeonato de Andalucía, su apuesta
e implicación con su pueblo. El
éxito es vuestro.

AGENDA
21

TORNEO PES

I Torneo Villa de Mures de Pro Evolution Soccer 2014. INSCRIPCIÓN HASTA
EL DÍA 18 DE FEBRERO EN DEPORTES SODICAP.
TORNEO SE CELEBRARÁ EN EL SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES DEL RECINTO FERIAL.
25

NARRATIVA

Cierre del plazo de presentación de
relatos al XVIII Certamen de Narrativa de Mujeres. LOS TRABAJOS DEBEN PRESENTARSE EN EN DÍAS Y HORARIO DE OFICINA
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DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE
LA CONDESA, SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA. SE DARÁN TRES PREMIOS A LOS MEJORES
RELATOS, DE 100, 60 Y 40 EUROS, ADEMÁS DE
UN RECONOCIMIENTO A LA OBRA QUE MÁS
FOMENTE LOS VALORES EN PRO DE LA IGUALDAD. MÁS INFO Y BASES EN WWW.VILLMANRIQUEDELACONDESA.ES
25

DÍA DE ANDALUCÍA

Celebración del Día de Andalucía con
una jornada de convivencia vecinal en
la Zona Verde de Villamanrique de la
Febrero 2014 Número 54
Edita Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
Produce Departamento de Prensa
Contacto prensa.villamanrique@gmail.com
Depósito Legal SE-3852-2009

Condesa. Actuación de artistas locales, atracciones y juegos infantiles e
interpretación de Himno de Andalucía. A PARTIR DE LAS 13 HORAS. ZONA VERDE
DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
3 al 8 marzo

MUJER

Actividades organizadas con motivo
de la Semana de la Mujer, en conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, 8 de marzo. MÁS INFORMACIÓN EN

+info

WWW.VILLAMANRIQUEDELACONDESA.ES

www.villamanriquedelacondesa.es

www.facebook.com/villamanriquedelacondesa

