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ACTUALIDAD

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Guadalinfo
imparte una
charla sobre
los peligros
de internet

José Pérez Bernal muestra la tarjeta de donante
acompañado del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento

Emotivas jornadas de salud
dedicadas a la solidaridad
Vivencias y
testimonios
sobre los
trasplantes
de órganos
CULTURA

Primera
Jornada de la
Discapacidad en
Villamanrique

El Salón de Actos del Ayuntamiento vivió una emotiva
Jornada de Educación para la
Salud con la presencia del Doctor Pérez Bernal, Especialista en
Medicina Intensiva y anterior
Coordinador Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva. La
XII edición versó sobre la impor-

tancia de la donación de órganos,
y se estructuró en base a una conferencia de este prestigioso médico
de raíces manriqueñas. Además
contó con testimonios de personas
trasplantadas o familiares de donantes que contaron experiencias
personales al numeroso público
asistente.

Una jornada de prevención
y sensibilización, conmemorativa del Día Internacional
de la Discapacidad. Tuvo lugar el jueves 1 de diciembre
con charlas en el colegio e
instituto y una actividades para
toda la la población en el recinto ferial.

Se celebró el martes 29 de noviembre y estaba destinado a
padres de jóvenes usuarios de
redes sociales. Educar para proteger informó sobre los peligros que
entraña aportar información personal y fotografías en determinados
sitios de internet. El contenido de
la charla está disponible en www.
villamanriquedelacondesa.es
CICLO NAVIDEÑO

Actividades
variadas que
celebran la
Navidad
Un año más, el Ayuntamiento de Villamanrique organiza
un completo calendario de
actividades navideñas.
Conciertos navideños, belén
viviente, exposiciones y la tradicional cabalgata de Reyes serán algunas de las prupuestas
de ocio para este mes.
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FOTOGALERÍAACTUALIDAD

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Un año más, el Ayuntamiento de Villamanrique demuestra su compromiso con esta lacra
social organizando una semana de difusión
y prevención con diversos actos en todos los
ámbitos de la población. Charlas en el Instituto, marcha pacíﬁca y jornada de convivencia
con actuaciones en la caseta municipal del
recinto ferial.

DÍA DE LA INFANCIA

Decimoquinta edición de la Celebración del
Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que al igual que anteriores ocasiones tuvo
como escenario a la Plaza del Convento y Biblioteca Municipal. Numerosos niños y padres
disfrutaron de talleres y actividades.

CROSS CIRCUITO DIPUTACIÓN 2011

La Zona Verde acogió la primera jornada del
Circuito Provincial de Cross. Una prueba de atletismo que contó con la participación de más
1.300, el mayor número de corredores de la
historia de esta competición de nivel provincial.
El joven vecino José Francisco Béjar consiguió el
tercer puesto en categoría benjamín.
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MEMORIA HISTÓRICA

FORMACIÓN

75 años esperando un
merecido homenaje

Se abren
convocatorias
para opciones
formativas en
la Agencia de
Desarrollo

Julio de 1936. Villamanrique, como el resto del territorio español, vive el golpe
de estado contra el gobierno de la Segunda República
Española, que derivaría en
una cruenta guerra civil de
casi tres años de duración.
En ese momento, un grupo
de manriqueños eran responsables legítimos del Consistorio
Local, y fueron apresados por
el ejército franquista. La entrada de las tropas sublevadas
en nuestra localidad se cobró
la primera víctima, el vecino
manriqueño Manuel Díaz Muñoz, asesinado. Como él, otra
veintena de vecinos, incluidos
cargos orgánicos de nuestro
Ayuntamiento como Alcaldes y
Concejales, fueron apresados,
vejados y finalmente asesinados. Muchos de ellos en las
fechas que ahora corren, los
primeros días del mes de diciembre tras varios meses de
sumario encarcelamiento, algunos de ellos en el barco Cabo
Carvoeiro, atracado en el Muelle de Sal de Sevilla y trágicamente conocido como el Barco
de la Muerte.
Jornada de Memoria Histórica
En sentido homenaje a estas

víctimas de la represión franquista se celebrará el próximo
15 de diciembre la Jornada de
Recuperación de Memoria Histórica Villamanrique 1936, donde el grupo de investigación
local de los hechos ocurridos
en esa fecha expondrá los
acontecimientos sucedidos en
nuestra localidad en el inicio
de la Guerra Civil.
La Jornada contará con la
res
participación de historiadores
óriexpertos en la época histórica referida, que realizarán una
stra
conferencia sobre toda nuestra
ará
comarca. Además se realizará
una charla coloquio entre los
participantes, donde podrán inmas
tervenir familiares de víctimas
zar,
del franquismo. Para finalizar,
nto
tendrá lugar un reconocimiento
esiinstitucional a los vecinos asesidad
nados por defender la legalidad
los
consitucional que por aquellos
momentos era vigente.
Además, durante toda la sebre
mana del 12 al 16 de diciembre
ense expondrá en el Ayuntamiento una colección de carteles de
guerra y documentos históricos
cos
que complementarán las actividades de difusión por este
ste
75 aniversario de aquellos terribles sucesos.

Jornada de
Memoria
Histórica el 15
de diciembre
MANRIQUEÑOS ASESINADOS EN EL
INICIO DE LA GUERRA CIVIL
Fuente: Grupo de Investigación de la Memoria
Histórica de Villamanrique

Béjar Reyes, José. Teniente de Alcalde
Cabello González, Feliciano.
Capdepont Sánchez, Juan. Alcalde
Cayuso López, Juan. Jefe de Correos
Colchero Irizo, Manuel. Guardia Municipal
Colchero Irizo, Miguel. Guardia de Asalto
Delgado Colchero, José.
Delgado López, Antonio.
Delgado Medina, Andrés.
Díaz Muñoz, Manuel.
Domínguez Prieto, Antonio. Sereno
Espinar Muñoz, Pascual.
García Sánchez, Juan.
Mateos Solís, Francisco.
Pérez Córdoba, José. Guardia Municipal
Romero Muñoz, Juan.
Solís Medina, Antonio.
Solís Moreno, José.
Velázquez Béjar, Francisco. Alcalde
Vera Domínguez, José.
Zurita Zurita, José.

Ya está abierto el plazo de
inscripción de dos nuevas convocatorias de cursos formativos de Formación Profesional
para el Empleo (FPE), a disposición de todos los vecinos
que lo deseen en la Agencia de
Desarrollo Local.
Se trata de los cursos de Operador de Equipo de Fertilrigación en Olivos y de Agente de
Desarrollo Turístico. El primero
de ellos se impartirá a partir del
próximo mes de enero en horario de tarde con una duración de
dos meses. El desarrollo del curso se celebrará en el IES Nuestra
Señora del Rocío y tiene como
objetivo formar a los vecinos en
métodos agrícolas que transforman el cultivo de olivar.
El curso de Agente de Desarrollo Turístico también abre el
proceso de inscripción. Tiene
una duración de seis meses y
el inico está previsto cuando
todas las plazas disponibles
estén cubiertas (15). Su lugar de
celebración también será el IES
Nuestra Señora del Rocío. Más
información e inscripciones en
la Agencia de Desarrollo Local.

JUVENTUD

Dos jóvenes manriqueños participan
en la I Escuela de Emprendedores
José Enrique Márquez Sánchez y José Ismael Muñoz
Márquez, dos jóvenes vecinos de nuestra localidad han
participado en el proyecto I
Escuela de Emprendores durante el pasado fin de semana del 26 y 27 de noviembre.
Esta actividad, organizada
por el Instituto Andaluz de la
Juventud, ha reunido a jóvenes

de todas las provincias andaluzas en el albergue juvenil
de Granada, y tiene como objetivo potenciar entre jóvenes
entre 18 y 25 años, el desarrollo de técnicas de creatividad
orientadas al conocimiento de
uno mismo, la búsqueda de
empleo y a la generación de
nuevas ideas para nuestras intervenciones.

Un total de 41 vecinos han participado en la edición de 2011 del tradicional
Viaje Cultural de Noviembre, organizado por el Ayuntamiento de Villamanrique. Entre el 4 y el 6 de noviembre visitaron las localidades de Úbeda y
Baeza, declaradas Patrimonio de la Humanidad y Sierra de Cazorla.
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PROTAGONISTAS
AGENDA DICIEMBRE

José
Pérez Bernal

CULTURA

Viernes 2 de diciembre
· Presentación del libro Tus Respuestas, de la manriqueña Amparo
Servián en la Casa de la Provincia de Sevilla. Plaza del Triunfo,
Sevilla. 19:00 horas.
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Martes 6 de diciembre
· Fiesta en todo el territorio nacional por del Día de la Constitución.
MEMORIA HISTÓRICA

Jueves 15 de diciembre
· Jornada de Recuperación de Memoria Histórica VIllamanrique
1936. Salón de Actos del Ayuntamiento. 18:00 horas. Durante
toda la semana habrá una exposición sobre la Guerra Civil en el
Ayuntamiento.
CICLO NAVIDEÑO

“Educar en solidaridad
es la inversión más
rentable para un pueblo”

Martes 20 de diciembre
· Inicio de las actividades del XIV Ciclo Navideño. Estará vigente
hasta el día 6 de enero.

LA
RECOMENDACI ´ N DEL MES
de la
La Mano de Fátima
IDEFONSO FALCONES, 2009
El libro relata la apasionante historia de un joven
morisco en la Andalucía del siglo XVI, atrapado
entre dos religiones y dos amores, en busca de
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De este autor, también, podrás
encontrar
el libro La Catedral de Mar.
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A nivel personal, ¿qué conclusiones extraes de las pasadas jornadas de educación para la salud, dedicadas a la donación de órganos
y tejidos?
Informando sobre estos temas, educando en la solidaridad, se salvan
vidas. Sin información no podemos
ser solidarios y sin donaciones no
se pueden hacer los trasplantes. Mi
primera reacción al saber que tratarían este tema en las Jornadas de
Educación para la Salud fue felicitar
al Alcalde. Educar en la Solidaridad
es la inversión mas rentable para un
pueblo.
Los testimonios de personas trasplantadas y donantes fueron conmovedores.
El médico da información científica y
humana, pero quienes llegan directamente al corazón de los ciudadanos
son los protagonistas de los trasplantes, que son los donantes y las personas trasplantadas.
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Protagonista
en las
Jornadas de
Educación
para la Salud
2011
Hablando de su experiencia como
Coordinador de Trasplantes, ¿recuerda algún trasplante con especial emotividad?
Muchísimos. Cada trasplante tiene
nombre y apellido, un ser humano
enfermo con su familia, una historia
dramática con fecha de caducidad
que suele tener un final feliz, lleno de
esperanza y de vida. Muchos ya forman parte de mi familia. Es imposible
olvidar a las familias de los donantes.
La que permitió el trasplante de cara
de Rafael tiene un mérito especial,

pues esos tejidos se ven; los órganos
trasplantados no se ven. ¡Que mérito!
¡Que lección de generosidad!.
¿Que se necesita para ser donante
de órganos?
No hay que apuntarse en ningún sitio. Solo hay que hablarlo en familia.
Comentar algún día que si cuando
muera puedo salvar alguna vida, que
digan que si, que respeten mi voluntad. Me gusta decir esta frase: No te
lleves tus órganos al cielo, pues el
cielo sabe que los necesitamos aquí.
¿Cómo ha sido tener la oportuni-

dad de dirigirte a un municipio con
el que te unen lazos familiares?
Mi madre nació en Villamanrique
pero, desgraciadamente, perdí el
contacto con mis raíces porque ella
murió cuando yo sólo tenía seis
años. En la Jornada conocí a muchos
de mis familiares maternos y, por
haberme brindado esta oportunidad,
le estaré eternamente agradecido al
Alcalde.



info en la web

lea la entrevista completa en
villamanriquedelacondesa.es

