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ACTUALIDAD

Más del 83 por ciento de los vecinos
votaron en las elecciones municipales
RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2011
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
CENSO

PARTICIPACIÓN

2007

3108

2318 | 74’58% 790 | 25’42%

ABSTENCIÓN VOTOS EN BLANCO VOTOS NULOS

41 | 1’79%

33 | 1’42%

2011

3166

2633 | 83’16% 533 | 16.84%

26 | 1’01%

58 | 2’2%
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Resultados Elecciones Municipales 2011
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Las elecciones municipales celebradas en toda España el pasado domingo 22 de
mayo arrojaron un espléndido resultado de participación en nuestra localidad,
que se alzó hasta el 83% del
censo convocado a los comicios. Esta cifra contrasta con la
obtenida en la última jornada
electoral de caracter municipal, aumentando en más de 8

puntos el porcentaje de vecinos que acudieron a ejercer su
derecho al voto.
En cuanto a resultados según
candidaturas presentadas, el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE-A), encabezado por
el actual alcalde de Villamanrique, José Solís de la Rosa,
revalidó su mayoría absoluta
en el Ayuntamiento de la localidad, igualando el número

CONCEJALES
7
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773

30’02%
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333

12’93%

Resultados Elecciones Municipales 2007
PARTIDO
PSOE-A

CONCEJALES
7

VOTOS
1302

56’98%

%

PP

3

715

31’29%

PA

1

227

9’93%

de concejales de la anterior legislatura y aumentando en 141
sufragios los votos obtenido
hace cuatro años. Por su parte, el Partido Popular (PP) y la
formación Alternativa Independiente por Villamanrique (ALINPI) se han repartido los cuatro
concejales restantes que completan el total de 11 representantes, con tres y un escaño,
respectivamente.

El PSOE
revalida la
mayoría
absoluta en
Villamanrique
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FOTOGALERÍAACTUALIDAD

CONVIVENCIA GUARDERÍA
TALLER DE MEMORIA

Llega a su ﬁn el taller de memoria, en el que
vecinas de nuestro pueblo han ejercitado la
mente en Centro de Día Municipal.

Alumnos de la guardería municipal y sus
familiares disfrutaron de una comida de
convivencia con motivo del ﬁn del curso escolar, celebrada en la piscina municipal.
DISPOSITIVO PLAN ROMERO

El dispositivo Plan Romero ha realizado encuentros de coordinación entre las instituciones
implicadas , entre ellas el Ayutanmiento de Villamanrique, tanto en la Delegación del Gobierno
en Sevilla (foto inferior), como la reunión con
Hermandades en Villamanrique (superior)

VII ROCIÍTO

Uno de los días más esperados por los niños
de Villamanrique. El Rociíto 2011 contó con la
mayor participación de todas sus ediciones, y
con el estreno de una nueva carreta de madera en miniatura.
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INFANCIA

SALUD

Hábitos
saludables en
la alimentación
de los más
pequeños

La Hermandad
de los niños
Los niños de Villamanrique de la
Condesa tomaron el protagonismo
con el evento que inició el calendario rociero en la localidad.
Más de un centenar de menores
participaron en el VII Rociíto, una escenificación de la Romería del Rocío
y de la Fiesta de Interés Turístico de
Andalucía Villamanrique Paso de Hermandades.
En esta ocasión los romeros fueron
los rocieros del futuro, niños de entre
2 y 12 años que ataviados y repletos
de detalles rocieros recorrieron las calles de la localidad desde su salida en
la Casa Hermandad hasta realizar la
tradicional subida a los porches de la
Iglesia Santa María Magdalena. Entre

Más de un
centenar de
niños
formaron
parte del VII
Rociíto
las novedades destacó el estreno de
una nueva carreta en miniatura, elaborada por los alumnos del pasado
taller de empleo. Para hacer partícipe
del estreno, se invitó a todos los niños
que han sido alumnos de las últimas
ediciones de la Ludeoteca Municipal.

CENTRO NEURÁLGICO DE LOS
CAMINOS ROCIEROS
Un año más, la localidad manriqueña se convierte en capital de la
devoción rociera durante los días
de romería que llevan a las Hermandades hasta la aldea onubense de El Rocío.
La Fiesta de Interés Turístico de
Andalucía, Villamanrique, Paso de
Hermandades acogerá el paso por
el municipio de unas 70 procesiones
rocieras, entre Hermandades y Asociaciones.

Además, Villamanrique también
es el lugar desde donde se coordina
todo el dispositivo Plan Romero de la
Provincia de Sevilla, con el Puesto de
Mando Avanzado ubicado en el Salón de Usos Múltiples. El miércoles 1
de junio tuvo lugar la reunión informativa del dispositivo, donde todas
las hermandades que realizan su
paso por Villamanrique fueron informadas del mismo por Ayuntamiento,
y Delegación del Gobierno.

El servicio de guardería municipal organizó el pasado jueves 18 de mayo una charla de
nutrición infantil.
Se celebró en el Salón de Actos
del Ayuntamiento, y contó con
la presencia de progenitores de
alumnos de la escuela infantil
muncipal, que se informaron
sobre hábitos de alimentación
saludable.

SEMANA MUJER

La exposición
‘Doñana Ecomarca’ visitó
Villamanrique
Durante el pasado mes de
mayo estuvo expuesta en las
dependencias de la biblioteca
municipal.
El horario de mañana estuvo reservado a visitas escolares, pero en
el turno de tarde, los vecinos pudieron contemplar una muestra que
redunda en la relación de doñana
con sus pueblos.

ElRevista
Pueblo
mensual

Junio 2011. Número 26
Edita: Ayuntamiento de Villamanrique
Diseño y redacción: Departamento de Prensa
Contacto: prensa@villamanriquedelacondesa.es
Depósito Legal: SE-3852-2009

www.villamanriquedelacondesa.es

V

PROTAGONISTAS
AGENDA JUNIO
PLENO DE TOMA DE POSESIÓN CORPORACIÓN LOCAL

Sábado 11 de junio
· Toma de Posesión de la nueva corporación. Salón de Plenos.
21:00 h.
ESCUELA DE VERANO

Del 8 al 24 de junio (Plazo de inscripción)
· Plazo de inscripción para la Escuela de Verano y Ludoteca de
Verano. Centro Polivalente. 8:00 a 15:00 horas. Precio: 25 euros.
PREMIO GASTRONÓMICO

Félix
Sánchez Muñoz
“Ser el tamborilero de
la Hermandad es para
mi un deber a cumplir”
Como vives como tamborilero
manriqueño los días del Rocío.
¿Qué sientes?
Es la experiencia más bonita que se
puede sentir, desde que empezamos
con la rifa del pañuelo, los cultos, siguiendo con el Paso de Hermandades por Villamanrique y el acompañamiento a nuestra Hermandad. Es
algo único dificil de explicar.
¿Con qué momento te quedas del
Rocío 2011?
Todos los momentos son imborrables, pero vamos en peregrinación
para ver a la Virgen, por eso para mi lo
más significativo es el paso de la Virgen por nuestra casa de Hermandad.
¿Le has pedido algo a la Virgen del
Rocío?
Todos los rocieros hacemos peticiones a la Madre de Dios.
¿Qué signiﬁca para ti poder acompañar como tamborilero a la Her-

Jueves 16 de junio
· Entrega de premios Recetas de Cocina Diputación de Sevilla.
La manriqueña Antonia Díaz recogerá su galardón a la mejor
receta de repostería. Casa de la Provincia, Sevilla. 13:30 horas.
ESCUELA DE MÚSICA

Lunes 20 de junio
·Audición Música y Movimiento y actuación Conjunto Instrumental. Salón de Usos Múltiples. 20:00 horas
CURSOS DE NATACIÓN

Martes 21 de junio (Plazo de Inscripción)
· Plazo de inscripción de los cursos de natación. Comienzo de
las clases el lunes 4 de julio. Ayuntamiento de Villamanrique,
de 9:00 a 14:00 horas. Precio: 20 euros.
ESCUELA DE MÚSICA

Miércoles 22 de junio
·Audición de especialidades instrumentales y grupo de música
moderna. Salón de Usos Múltiples. 20:00 horas
PARLAMENTO JOVEN

Presidente de
la Asociación
de
Tamborileros
Curro el de
Villamanrique
mandad de tu pueblo?
Significa una gran responsabilidad, y
a nivel emocional es algo también dificil de explicar. He tenido la suerte de
ser el tamborilero que representa a
nuestra Hermandad, y considero que
es un deber a cumplir muy importante para mi.
¿Se te hará larga la espera hasta el
próximo Rocío?
Por supuesto que sí. Ya estoy deseando que llegue el día del pañolito.

Miércoles 22 de junio
· Encuentro provincial Parlamento Joven. Centro Blanco White.
10:15 h.
EDUCACIÓN

Jueves 23 de junio
· Ceremonia de Graduación, con actuación del Conjunto Instrumental de la Escuela de Música. Salón de Usos Múltiples. 20:30 horas
FIESTA FIN DE CURSO

Viernes 24 de junio
· Celebración de la Fiesta Fin de Curso organizada por el AMPA
del CEIP San Pedro de Zúñiga. CEIP San Pedro de Zúñiga.
20:00 horas.
FIESTA PEÑA BÉTICA

Sábado 25 de junio
· Convivencia Peña Bética Juan Merino. Salón de Usos Múltiples 14:00 h.
ESCUELA DE MÚSICA

Miércoles 29 de junio
·Actuación de los grupos de teatro de la Escuela Municipal de
Música. Salón de Usos Múltiples. 20:00 horas

