DIRECTORIO
Ayuntamiento

Casa de Cultura

COMO LLEGAR:

Tlf. 924 52 78 22

Tlf. 924 52 52 07 - 52 52 08

- Desde Mérida:

A-66 y N-630 Gijón-Sevilla

Juzgado Primera Instancia

Oficina de Turismo

- Desde Cáceres:

A-66 – E803 y N-630 Gijón–Sevilla

Tlf. 924 52 40 13

Tlf. 924 52 78 22

- Desde Madrid:

A-5, A-66, N-630 Gijón-Sevilla

Centro de Salud

Parque Comarcal de Bomberos

- Desde Sevilla:

A-66, N-630 Gijón-Sevilla

Tlf. 924 52 51 01/ 52 42 18

Tlf. 924 52 41 61

- Desde Huelva:

A-49, A-66, N-630 Gijón–Sevilla

Parada de Taxis

Estación de Autobuses

- Desde Córdoba: N-432, A-66, N-630 Gijón-Sevilla

Tlf. 924 52 41 48

Tlf. 924 52 31 39

Renfe

Colegio San José

Tlf. 924 52 44 09

924 52 40 01

Policía Local

Guardia Civil

Tlf. 924 52 79 76

Tlf. 924 52 41 13

Restaurante Maxi

Restaurante Montealba

Tlf. 924 52 37 61

924 52 62 18

Hotel Diana

Cafetería Delcampo

Tlf. 924 52 05 02

679 07 84 14

Salón/Catering La Gran Familia

Restaurante La Fatela

Tlf. 649 641 988

679 07 84 14

Villafranca de los Barros

Ciudad de 13.300 habitantes ubicada en pleno corazón de la
provincia de Badajoz, en la comarca de Tierra de Barros. Una zona
de tradición agroganadera que, en los últimos años, ha visto
despegar una amplia actividad en el sector servicios y en el industrial,
no solo relacionado con el ámbito agroalimentario sino también con
incursiones en otros sectores que le aportan un despegue económico
ahora ralentizado por la situación de crisis general.
La localidad se distingue también por su patrimonio histórico y por sus
manifestaciones artísticas. Las construcciones tradicionales del
centro urbano, grandes casas solariegas encaladas y con escudos
heráldicos en sus fachadas representan la huella de la historia de
esta población. Edificios emblemáticos de gran valor arquitectónico y
artístico como la Parroquia de Santa María del Valle, las singulares
restauraciones obradas en la actual Casa Consistorial o el antiguo
Ayuntamiento ahora convertido en Museo Histórico, son símbolos de
un rico patrimonio bien conservado con el paso de los años.
El santuario de la Virgen Coronada, la parroquia de Nuestra Señora
del Carmen y la antigua fábrica de harinas convertida en Casa de la
Cultura son otros edificios dignos de visitar en el municipio. Destaca
la presencia de cuatros comunidades religiosas y la amplia actividad
docente, con diez centros educativos para todos los niveles desde
infantil a Bachillerato, incluida la educación especial, educación para
adultos y la especializada en el ámbito de profesionalización agraria.

Ciudad de la Música

Colegio San José

Destacan en el calendario cultural del año, en Villafranca de los
Barros, las citas musicales, no en vano desde 1999 se
denomina a esta localidad pacense como “Ciudad de la Música”.
La propuesta que nació en el seno del municipio, fue ratificada
por instituciones regionales y nacionales, sucesivamente.

El Colegio San José fue fundado hace ciento veinte años por la
Compañía de Jesús y está dirigido por la misma institución religiosa.
El gran prestigio pedagógico con el que cuenta, se debe a su
experiencia a lo largo de estos años, a la sólida formación de su
equipo docente, a tener un proyecto educativo coherente y al hecho
de preparar a sus alumnos para el siglo XXI, conservando, al mismo
tiempo los valores, tradiciones y costumbres para siempre.
(www.sanjosecolegio.com)

Contamos con certámenes como los de Bandas de Cornetas y
Tambores o el de Saetas, ambos en primavera, el de Cante
Flamenco, el de Bandas de Música, y el de pop rock, todos ellos
en verano, junto con el de Agrupaciones Corales ya en pleno
mes de noviembre en que se celebra a la patrona de los
músicos, a Santa Cecilia.
A todos ellos se une el colofón musical del año que lleva el
nombre del más insigne músico hijo de Villafranca de los Barros,
el maestro Pedro Bote. Y es que el Certamen Internacional de
Jóvenes Intérpretes Pedro Bote atrae cada año a jóvenes
promesas del mundo de la música que participan en una cita de
gran repercusión y que se celebra también en el mes de
noviembre.
Sin olvidar, la amplia variedad de agrupaciones musicales y
solistas que existen en la localidad y que llevan el nombre de
Villafranca así como su tradición musical por diversos lugares
de toda España y fuera de ella.

Como centro cristiano, su razón de ser es colaborar con las familias
en la formación integral (académica, cristiana y humana) de sus
alumnos, con el fin de ayudarles a ser hombres y mujeres para los
demás. Atiende a una población escolar (de Andalucía, Castilla la
Mancha, Extremadura, Madrid y algunos alumnos extranjeros de
Alemania, Francia y Estados Unidos) en los niveles de Primaria,
E.S.O. y Bachillerato, y cuenta con residencia para estudiantes. La
Residencia pretende ser no solo un servicio más que ofrecer a los
alumnos y a sus familias, sino además un medio privilegiado para
formarse en una adecuada autonomía, para ejercitarse en la
convivencia, para exigirse en el estudio, en el orden de sus cosas, en
su persona... Está abierta a alumnos y alumnas desde 1º de ESO a 2º
de Bachillerato.
La AMPA, la Asociación de Antiguos Alumnos y la Fundación San
José son tres entes íntimamente relacionados con la vida diaria del
Colegio que fortalece los lazos entre la comunidad educativa, las
familias y los antiguos alumnos para contribuir al éxito de su labor
docente.

REUNIÓN CIENTÍFICA
Marzo 2013
-

-

-

Actividades:
Coloquios científicos
Encuentro entre dos Mundos.
Actividades formativas y expositivas
Ponencias para la promoción de la cultura científica
Paseo botánico por los jardines del Colegio
Talleres (Adenex, Amus, Dema,…)
Exposiciones para la divulgación de la ciencia y la
investigación
Observación astronómica nocturna
Ciclo de cine científico
Exposición y defensa de paneles científicos.
Mesa redonda: diálogo y debate CIENCIA-FE.
Visitas a centros relacionados con la ciencia.
Visita cultural y didáctica: sierra de Hornachos / ZafraFeria.
Actos institucionales y conferencias:
D. Francisco J. Ayala, Univ. de California. Premio
Templeton. Medalla Oro de las Ciencias en EEUU.
Conf. inaugural: “Los inicios de la evolución orgánica”,
D. Antonio García-Bellido, Premio Príncipe de Asturias
de Investigación Científica y Técnica, y propuesto al
Nobel de Química por su contribución a la biología del
desarrollo.
Conf. clausura: D. Antonio Ruiz de Elvira, catedrático
de Física Aplicada (Universidad de Alcalá).

XVII Reunión Científica
Colegio San José
Villafranca de los Barros (Badajoz)

