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ACTUALIDAD

PASO HERMANDADES

Punto de
partida del
camino del
Rocío

José Solís, alcalde de VIllamanrique, acompañado de Manuel Recio, Consejero de Empleo

Una cita con las tradiciones
del entorno de Doñana
El Consejero
de Empleo
inauguró la
Feria de
Tradiciones
ROCIÍTO

La Hermandad
de los niños
volverá a pasear
por Villamanrique

El ﬁn de semana del 13 al 15 de
abril la localidad volvió a cumplir
con su cita anual con las tradiciones, en una nueva edición de un
evento que sigue exportando la
esencia manriqueña.
Uno de los aspectos más destacados fue la visita del Consejero de
Empleo, Manuel Recio en la inau-

guración. El momento más esperado de todo un ﬁn de semana de
actividades fue concurso de yuntas
y carreteros, que en esta ocasión
resultó vencedor el vecino de Villamanrique José Luis Muñoz. Además se celebraron otras actividades
como el Día del Tamborilero, la feria
de artesanía o las carreras de galgos.

El próximo jueves 10 Villamanrique anticipará la
llegada de las carretas con
su Rociíto. Esta ﬁesta protagonizada por los más pequeños
de la localidad representa una
simbolización del paso de Hermandades por nuestro pueblo
con todo lujo de detalles.

Nuestra Fiesta de Interés Turístico, Villamanrique Paso de
Hermandades volverá a convertirnos en centro neurálgico
de los caminos rocieros entre
los días 22 y 31 de mayo.
DIA DEL MAYOR

Homenaje
a nuestros
mayores
Un año más, el Ayuntamiento de Villamanrique organiza
una jornada de convivencia
entre todos los mayores de la
localidad.
Se hará un homenaje al
hombre y a la mujer de mayor edad del municipio que
no haya sido homenajeada
en anteriores ocasiones

El Pueblo

2

Revista mensual MAYO 2011

FOTOGALERÍAACTUALIDAD

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

La semana del 23 al 27, Villamanrique ha celebrado el Día Internacional del Libro con actividades para nuestros vecinos escolares. En
Colegio, Instituto y Biblioteca se han sucedido propuestas que buscan
fomentar hábitos literarios entre nuestro población infantil y adolescente. Las actividades han sido visita a la biblioteca, Feria del libro en
el CEIP San Pedro de Zúñiga y Gymkhana del Día del Libro y la Interculturalidad en el IES Nuestra Señora del Rocío.

TRADICIONES 2012

En el pasado mes de abril volvimos a disfrutar del evento Tradiciones
de la Comarca de Doñana, que un año más centró el protagonismo en
nuestra localidad. La inauguración contó con la visita de Manuel Recio,
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía. Como en años precedentes, volvieron a celebrarse la Feria de Artesanía, el Día del Tamborilero, la
Carera de Galgos y el Concurso de Yuntas y Carreteros.
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TURISMO

Más de 1.500 turistas visitaron el
municpio en los últimos dos meses
El turismo se proyecta en
Villamanrique como un filón
económico que va ganando
en importancia, gracias al
legado patrimonial cultural y
natural de nuestro pueblo y
al desarrollo de acciones turísticas que la fomenten.
En los últimos dos meses y
gracias a la gestión del Ayun-

tamiento, se ha recibido la
visita de 1.500 visitantes que
han disfrutado durante toda
una jornada de nuestro pueblo. Estas visitas turísticas han
conocido, también el Centro
de Interpretación Etnográfica
‘Camino del Rocío’, de la Hermandad del Rocío de Villamanrique.

TURISMO

El Ayuntamiento forma a agentes turísticos en un
curso de Formación Profesional para el Empleo
El Ayuntamiento de Villamanrique, a través de una subvención del
Fondo Social Europeo, está llevando
a cabo un programa formativo de
Agente de Desarrollo Turístico.
Este curso homologado como Formación Profesional para el Empleo se
está desarrollando desde finales del
mes de abril y tiene como objetivos
reconocer, detectar e investigar en un
área determinada, sus recursos y posibilidades turísticas, catalogarlos, definir
la demanda y sus características y necesidades, analizar proyectos turísticos,
y llevar a cabo planes de comercialización de los productos, rutas, itinerarios
o monumentos.

Unos 15 alumnos, la mayoría procedentes de la localidad, podrán mejorar
su formación y empleabilidad gracias
a las 575 horas lectivas del programa,
que se desarrollará hasta el próximo
mes de octubre. Las clases se imparten en horario de tarde en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples en
horario de 16:30 a 21:30.
Susana Garrido, Delegada Municipal de Turismo, visitó a los asistentes a este curso para animarlos a ser
partícipes de las labores turísticas
emprendidas por el Ayuntamiento,
así como para anunciarles los próximos objetivos institucionales en
este sector.

EL CENTRO GUADALINFO
DE VILLAMANRIQUE
COMO MODELO PARA
OTROS PROYECTOS
DIGITALES
El centro Guadalinfo de Villamanrique expondrá su proyecto
‘SEPAS’. Será en la próxima edición de las Jornadas Inicia, que
tendrán lugar el día 9 de mayo en
el Complejo Aerópolis, de San José
de La Rinconada. Con ello se premia el buen hacer de este centro
manriqueño en la formación en
Redes Sociales.

FOTONOTICIA
El equipo Benjamín de Fútbol
7 de las Escuelas Deportivas
del Ayuntamiento de Villamanrique consiguió la victoria en el
Mundialito de Fútbol 7 del Aljarafe, celebrado en San Juan
de Aznalfarache, al vencer por
5-1 en la final al equipo de San
Juan. Los Prebenjamines llegaron hasta cuartos de final de
esta misma competición.
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PROTAGONISTAS
Agustín

AGENDA MAYO

Guerra Montiel

PASE DE MODELOS

Sábado 5 de mayo
· Pasarela de Moda Flamenca a beneficio Viaje Fin de Curso IES
Nuestra Señora del Rocío. Salón de Usos Múltiples. 20:00 horas
PREGÓN DEL ROCÍO

Sábado 5 de mayo
· XXXIII Pregón del Rocío de la Primera y Más Antigua Hermandad
del Rocío de Villamanrique de la Condesa, a cargo de José Luis
Oropesa, presentado por Ángela Muñoz. Iglesia Parroquial Santa
María Magdalena. 22:00 horas.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Lunes 7 de mayo
·Inicio de las competiciones internas de Fútbol Sala y Balón Prisionero. Polideportivo Municipal. De lunes a viernes a las 16:00 horas.
VIII ROCIÍTO

“Villamanrique tiene
un aroma muy especial,
huele a Rocío”
En esta ocasión, la Revista Mensual
El Pueblo entrevista al máximo representante de la Hermandad del Rocío
de Gines, uno de los pueblos que
más colorida aporta a nuestro Paso
de Hermandades. ¿Cuándo fue la
primera vez que visitó Villamanrique
haciendo el camino?
Era el año 1964 y yo era un crio. Recuerdo la gran ilusión que tenía cuando pasé
por este pueblo, y recuerdo esas calles
aún de arena. Aquí en Villamanrique se
compraba entonces el pan y otras comidas para seguir el camino del Rocío.
¿Cómo ha cambiado este Paso de
Hermandades desde entonces?
Al igual que la Romería del Rocío, ha
cambiado mucho. Ahora es algo muy
famoso y la organización y expectación
que tiene este Paso de Hermandades es
mucho más grande.
¿Y Gines, cómo vive esa mañana de
jueves que sube a nuestros porches?
Para nosotros es un momento muy
emotivo llegar a este pueblo que tiene
un aroma especial, Villamanrique huele
a Rocío. Incluso vienen autobuses de
nuestro pueblo para disfrutar del Paso
de las Hermandad por Villamanrique.
Villamanrique y Gines son dos pueblos con tradiciones encontradas, so-

Hermano
Mayor de la
Hermandad
del Rocío de
Gines
bre todo en el caso del Rocío. Además,
su relación personal con Villamanrique también es muy especial.
Así es, mi mujer es manriqueña, de la
familia de los ‘matota’ y mis hijos dicen
que son de la Primera y de la Quince
Hermandad del Rocío. En el tema de
nuestros pueblos, la verdad es que sí,
tanto para Villamanrique como Gines el
Rocío es lo más grande, pero en el caso
de Villamanrique lo es más aún y nosotros intentamos aprender de la intensidad y experiencia que tiene Villamanrique en esta fiesta. Además nosotros
también tenemos una Fiesta de Interés
Turístico, que es la salida de nuestra
Carreta, a la que en años anteriores nos
ha acompañado vuestro alcalde en un
bonito gesto y que para este año esperamos que se repita.

Jueves 10 de mayo
· Celebración del VIII Rociíto a cargo de los alumnos de las ludotecas municipales. Calles de Villamanrique. Desde las 17:30 horas.
PLAN ROMERO

Jueves 10 de mayo
· Sesión de Coordinación del Dispositivo del Paso de Hermandades
por Villamanrique. Caseta Municipal. 18:00 horas.
ENCUENTRO

Viernes 11 de mayo
· I Encuentro Juvenil de participantes del programa ‘Parlamento
Joven’. Campeonato de Fútbol Sala y Juegos Tradicionales. Polideportivo Municipal. 16:00 horas.
DÍA DEL MAYOR

Viernes 11 de mayo
· Celebración del Día del Mayor. Encuentro-homenaje a tres vecinos del municipio. Salones Aljaima. 18:00 horas.
CICLISMO

Viernes 18 de mayo
· Jornada cicloturismo. Paseo en bicicleta para todas las personas que
lo deseen. Organizado por el Ayuntamiento de Villamanrique y el Club
Ciclista Villamanrique. Salida desde la Plaza de España. 17:00 horas.
PASO DE HERMANDADES

Del 22 al 30 de Mayo
· Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, Villamanrique Paso de
Hermandades. Plaza de España. Durante todo el día.
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Un árbol crece en brooklyn
BETTY SMITH, 2008
El clásico norteamericano sobre la infancia y
juventud de una hija de inmigrantes en el Brooklyn de la década de 1920. Esta es la entrañable
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