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ACTUALIDAD

TURISMO

Primer Plan
de Acción de
la Iniciativa
de Turismo
Sostenible

El vecino Manuel Campos Sánchez realiza una
intervención en las Jornadas de Dependencia

Un precedente en la gestión
de ayudas a dependientes
I Jornada de
Dependencia
en la
localidad
SUMINISTRO DE AGUA

La exposición
itinerante de
Aljarafesa llegó
a Villamanrique

Más de un centenar de vecinos
presenciaron la I Jornada de Dependencia, celebrada el pasado
25 de febrero en los salones de
actos y plenos del consistorio
manriqueño. José Solís, alcalde
de Villamanrique, fue el encargado
de inaugurar el evento, que contó
con la asistencia de Manuel Gál-

vez Rodríguez, Delegado Provincial
de Igualdad y Bienestar Social y
Francisco Zurita Morales, Diputado
Provincial del Área de Servicios a las
Personas Dependientes y Derechos
Sociales. Dos vecinos dependientes
de la localidad también intervinieron, a través de un sistema de videoconferencias.

Aljarafesa conmemoró sus
40 años de servicio con una
exposición itinerante en todos los municipios de su red.
Entre el 11 y el 13 de marzo se
expuso en el Salón de Actos
del Ayuntamiento, con premios
y regalos a los vecinos que la
visitaron.

Tuvo lugar en el Salón de
Actos del Ayuntamiento con
la presencia de José Solís y
empresarios turísticos de la
Comarca de Doñana.
GESTIÓN LOCAL

Se presenta
el Informe
de Gestión
Local 20072011
El Ayuntamiento de Villamanrique ha editado un
completo informe que reﬂeja
el desarrollo del municipio en
el último cuatrienio en términos estructurales y sociales.
Se presentará el viernes
25 de marzo en el Salón de
Usos Múltiples.
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FOTOGALERÍAACTUALIDAD

VISITAS INSTITUCIONALES

SEMANA DE LA MUJER

La Semana de la Mujer ha conmemorado el Día Internacional de la
Mujer, celebrado el 8 de marzo, con actividades dirigidas a las féminas del municipio. Concurso de Narrativa, conferencias, viajes y almuerzo de convivencia.

Continua el programa de Visitas Institucionales y a beneﬁciarios de la Ley de la Dependencia.
En el último mes se han visitado
nuevos vecinos dependientes.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA

La celebración del Día de Andalucía signiﬁcó un encuentro masivo de
manriqueños en la Zona Verde. Allí se inauguró el nuevo kiosko, fabricado a imagen y semejanza de una choza marismeña. Como cada año, tuvieron lugar actuaciones musicales, espectáculos infantiles, atracciones y
se invitó a todos los vecinos a una copa y paella, servidos desde el nuevo
kiosko. Al ﬁnalizar, suelta de palomas y entonación del himno andaluz.

3

El Pueblo
MARZO 2011 Revista mensual

MUJER

MAYORES

Una semana
de actividades
para
celebrar el Día
Internacional
de la Mujer

Convenio para la
creación del centro
de Mayores

El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y la Fundación María Josefa Velázquez
ﬁrmaron el convenio para la
cesión de los terrenos municipales que permitirán la construcción del centro de mayores
y unidad de estancia diurna
proyectada.
Esta firma tuvo lugar en el Salón
de Actos del Ayuntamiento de Villamanrique el pasado miércoles
16 de marzo, entre el alcalde, José
Solís de la Rosa y el Presiden-

te de la Fundación, José María
Díaz Sánchez, y al que acudieron
numerosos vecinos. El acuerdo
fundamenta un paso clave para
la futura creación de la infraestructura, que marcará un antes
y un después en la concepción
social del municipio. El edificio
contará, según el proyecto inicial,
con más de 25 plazas, comedor,
salas de rehabilitación, salas de
terapia y esparcimiento, cocina y
todas las comodidades para los
mayores alojados.

Apoyo
fundamental
a nuestros
mayores

TRADICIONES DEL ENTORNO DE DOÑANA

SE CELEBRA UNA VERSIÓN MEJORADA DE LAS
TRADICIONES MANRIQUEÑAS
Villamanrique se prepara
para uno de sus eventos
con mayor proyección turística y artesana, la Feria
de Tradiciones, que en su
edición de 2011 se celebrará entre los días 8 y 10 de
abril.
Esta próxima celebración
cuenta con numerosas novedades que amplian las
tradicionales actividades
del fin de semana de costumbres manriqueñas. De

esta forma, a la habitual
nómina de espectáculos,
exposiciones y concursos
se añaden carreras de galgos y proyección colombófila y canaricultura, además de retomarse la doma
a la vaquera.
Opciones variadas con un
denominador común, la
esencia de un pueblo que
busca en sus costumbres
un filón para el desarrollo
local.

Villamanrique celebró el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo), con
una semana de actividades
organizadas por la Delegación Municipal de Igualdad y
Bienestar Social que aglutinó
conferencias, concursos, viajes y convivencia en clave femenina.
El Salón de Actos del Ayuntamiento de Villamanrique fue el
lugar donde se celebraron la ponencia de Eva Morilla Sánchez,
técnica de la Diputación de Sevilla, que versó sobre los mitos y
trampas en el amor, y la lectura
de trabajos del Concurso de narrativa de mujeres, los días 7 y 9
de marzo, respectivamente.
Además, se han realizado un
viaje a Ronda y una visita la
obra de teatro La Rebelión del
Edén, en la Sala la Fundición
de Sevilla, ambas con una notable participación de féminas
manriqueñas. Los alumnos del
IES Nuestra Señora del Rocío
participaron en el taller Camino
de la igualdad, una forma de
concienciar a los jóvenes en la
igualdad de género. Como colofón, el sábado 12 de marzo tuvo
lugar el ya tradicional almuerzo
de mujeres manriqueñas, en los
Salones Aljaima, con una nutrida
presencia de vecinas.
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PROTAGONISTAS
AGENDA MARZO
VISITAS INSTITUCIONALES

Jueves 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo
· Visita institucional por el espacio urbano municipal y a vecinos con recursos asignados por la ley de dependencia. 17:00
horas.
SEMANA DE LA MUJER

Viernes 4 de marzo - Sábado 12 de marzo
· Semana de la Mujer. Actividades conmemorativas del Día
Internacional de la Mujer.
ALJARAFESA

Mª de los Ángeles
Espinar Díaz

Viernes 11 de marzo - Domingo 13 de marzo
· Exposición sobre los 40 años de servicio de la empresa de
abastecimiento de agua Aljarafesa. Salón de Actos del Ayuntamiento.
FUTURO CENTRO DE MAYORES

“Siempre he llevado
conmigo el nombre de
Villamanrique”
Después de 24 números de la Revista Mensual El Pueblo, entrevistamos
a una de las vecinas que más ha
mostrado el nombre de Villamanrique por España y el extranjero.
¿Cómo fueron los inicios de María de
los Ángeles Espinar?
La primera vez que bordé tenía 12
años, y lo hice porque mi madre tenía
un taller de bordado. Recuerdo perfectamente el primer mantoncito que
bordé, era blanco y con pajaritos, y al
terminarlo, después de mucho tiempo
de trabajo, gané 6 pesetas.
A partir de ahí comenzó una trayectoria de bordado que hoy día todos
conocemos. Sin embargo, y como un
guiño al pasado 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora,
bordar no era tu única ocupación.
Además de bordar, ayudaba en las labores del campo a mi padre. Desde los
8 años ya sembraba.
Luego llegó el momento clave, cuan-

Miércoles 16 de marzo
· Firma de Convenio entre el Ayuntamiento de Villamanrique
y la Fundación María Josefa Velázquez. Salón de Actos del
Ayuntamiento. 17:00 horas.
VISITAS INSTITUCIONALES

Jueves 17 de marzo
· Visita institucional a las calles Bda. Juan XXIII, Doñana, Hermanas de la Cruz. 17:00 horas.
EL PLACER DE LEER

Martes 22 de marzo
·Conferencia del escritor Antonio Rodríguez Almodóvar a los
alumnos participantes en el taller ‘El Placer del Leer’. IES Virgen
del Rocío. 11:30 horas.
VISITAS INSTITUCIONALES

Medalla de
Oro al Mérito
de las Bellas
Artes
do resucitastes al mantón de manila
como la prenda lujosa y de moda
que hoy día es.
Bueno, la verdad es que se estaba perdiendo la moda del mantón. En el año
79, en una exposición iberoamericana
que se llamó Expoarte puse mi primera exposición, y a partir de ahí empezaron a hacerse muchos mantones.
Diste un colorido que dio fama a los
mantones de nuestro pueblo, donde
nos consta que siempre has llevado
a gala el sitio de donde procedes.

Jueves 24 de marzo
· Visita institucional a las calles Barriada Mures, Cura Francisco
Muñiz, Candelaria, Construcciones Rociana. 17:00 horas.
PARLAMENTO JOVEN

Miércoles 30 de marzo
· Sesión de Parlamento Joven. Salón de Plenos. 10:00 horas.
TRADICIONES 2011

Viernes, Sabado y Domingo 8,9 y 10 de abril
· Tradiciones del Entorno de Doñana. Dehesa Boyal.

Por supuesto, desde el primer día que
expuse mis mantones, el nombre de
Villamanrique de la Condesa aparecía
al lado del mio.
Pero lo que más ha orgullecido a Villamanrique ha sido que una vecina
consiga un premio como la Medalla

de Oro al Mérito de las Bellas Artes.
Yo sentí una emoción muy grande, y
estoy muy agradecida a este pueblo
por como me ha tratado. Jamás pensaba que podían darme algo así. Y lo
que más me emocionó fue el cariño de
los muchos vecinos que me felicitaron.

