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LA PRIMERA FERIA DE TURISMO EN
DOÑANA SE CELEBRÓ EN VILLAMANRIQUE
[ÁreaEconómica] Pág3

[ÁreaSocial] Pág2

Bicentenario. La Fundación Cruzcampo Educación. El
acogió la Presentación del Bicentenario del
Paso de Hermandades por Villamanrique, en
un concurrido y emotivo acto

El pasado mes de abril se celebró
la Primera Feria de Turismo
en Doñana, Linceo, un evento
único en nuestra comarca, que
ha ofrecido una simbiosis de
promoción turística y comercial
y la celebración de eventos de
honda raíz manriqueña. Las
jornadas técnicas profesionales
y las 60 empresas turísticas
representadas dieron calado
comercial al evento. La feria
también ha celebrado los
tradicionales concursos de
Yuntas, en su decimoséptica
edición, y los de Carreras de
Galgos y Rehatas de Mulos.
Además, se han celebrado actos
del Bicentenario, Reconocimiento
a las Hermandades que pasan
por Villamanrique yDía del
Tamborilero, entre otros.

[ÁreaSocial] Agenda
Próxima celebración del Día del
Mayor y homenaje al hombre y
mujer de más edad del municipio

programa ‘Sácale
partido al Cole’ celebró
su acto ﬁnal

[ÁreaEconómica]
[ÁreaSocial]

Setenta hermandades serán Fomento de la
lectura como
protagonistas en nuestra
hábito saludable
Fiesta de Interés Turístico para la mente

Del 22 al 24 de abril se ce-

Del 14 al 22 de mayo Villamanrique celebrará su ﬁesta más conocida, lebró la 5º Feria del Libro y
declarada de Interés Turístico de Andalucía Auténtica carrera oﬁcial los Derechos de Autor, fecamino del Rocío que este año cumple dos siglos celebrándose
cha coincidente con el Día
El Paso de Hermandades
por Villamanrique, auténtica
estampa rociera que año a
año sigue ganando en importancia y visitantes volverá a
reﬂejar esa imagen devocional, acogedora y turística de
Villamanrique de la Condesa
a mediados del presente mes
de mayo. Del 14 al 17, en el camino de ida y del 21 al 22 en
el de vuelta, volverán a unirse
los sentimientos rocieros en
esta localidad de paso obligado hacia El Rocío, en la Plaza
de España y sus porches, kilómetro cero de los caminos
rocieros. Unas setenta Hermandades y Asociaciones

Rocieras serán recibidas en
Villamanrique, contemplándose algunas modiﬁcaciones
en los horarios de paso por la
céntrica plaza manriqueña.
Ya se han celebrado distintas
reuniones de coordinación
entre Ayuntamiento, Delegación del Gobierno y Hermandades para coordinar todos
los detalles de una ﬁesta que
atrae a miles de romeros y
visitantes hasta el núcleo urbano de Villamanrique, y que
este año además conmemora la efeméride del Bicentenario desde el primer paso,
de la Hermandad de Triana
en 1813.

Internacional del Libro. La
actividad, ubicada en el patio de entrada del Palacio de
Villamanrique, contó con una
nutrida presencia de jóvenes,
tanto en horario de visita de
centros educativos por la mañana, como en los talleres organizados por la tarde.
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1.Linceo La Primera Feria de Turismo en Doñana 2.Feria Libro Se
ha recuperado esta actividad en
Villamanrique con una gran participación. Destacaron las visitas de
escolares, talleres, la presentación
del libro ‘Hijos del Aljarafe’ de José
Rodríguez y el encuentro entre el
escritor Francisco Díaz Valladares
3

y los alumnos del IES. 3. Sácale
Partido al Cole Organizado por la
Fundación del Sevilla Fútbol Club,
Consejería de Educación y Ayuntamiento de Villamanrique, con la
participación de los Centros Educativos del municipio. Actividades lúdicas, charlas y visita de los jugadores del Sevilla Kondogbia y Rabello .
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El Bicentenario se presentó
en la Fundación Cruzcampo
[ÁreaEconómica]

Emotiva
Presentación.
Villamanrique,
su esencia y
tradición rocieras
inundaron el
salón de la
Fundación
Cruzcampo de
Sevilla
Doscientos años de Paso de
Hermandades se conmemoran en la presente primavera,
motivo por el cual se presentó
en la Fundación Cruzcampo de
Sevilla la celebración del Bicentenario Paso de Hermandades
por Villamanrique. En un emotivo acto, cientos de vecinos y
otros muchos invitados disfrutaron de esta presentación en

la que se pusieron de maniﬁesto la historia y el presente de
esta Fiesta de Interés Turístico
de Andalucía, una de las más
importantes de la provincia de
Sevilla. El acto contó con la presencia de José Solís de la Rosa,
alcalde de Villamanrique; Francisco Díaz Morillo, Delegado
Territorial de Educación, Cultura y Deporte; Manuel Domín-

[ÁreaEconómica]

Diseñadoras
ﬂamencas y de
caftanes visitan
Villamanrique de
la Condesa
El pasado 10 de abril, Villamanrique acogió actividades
del Encuentro de Diseñadoras Andaluzas y Marroquíes
organizado por la Fundación
Tres Culturas. La localidad
recibió la visita de estas diseñadoras partipantes en el
encuentro, que han conocido
el taller de bordados de Ángeles Espinar y el Museo Etnográﬁco ‘Camino del Rocío’,
ubicado en el municipio

guez, portavoz de la Diputación
de Sevilla; Juan Márquez Fernández, Presidente de la Hermandad del Rocío de Villamanrique y Julio Cuesta, Presidente
de la Fundación Cruzcampo.
También participó el Coro de
la Hermandad y se proyectó un
diaporama fotográﬁco bajo la
alocución de José Zurita Chacón, Cronista Oﬁcial de la Villa.
[ÁreaSocial]
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BREVES
p Dia del Mayor y
Homenaje a los Mayores
Manriqueños
José González García y
Enriqueta Solís Reyes son los
vecinos que recibirán este año
el reconocimiento y homenaje
como mayores de edad del
municipio. Ambos, de 92 años,
disfrutarán de un merecido
tributo que el municipio realiza
anualmente a sus mayores,
responsables
del
progreso
experimentado
en
nuestro
pueblo y testigos del cambio
de las condiciones de vida. Este
reconocimiento, que recibirán
en compañía de sus familiares
y vecinos, tendrá lugar en la
tarde del viernes 3 de mayo, en
el Salón de Celebraciones de
Aljaima.

p Avanzan las obras en
la Plaza del Convento
La céntrica Plaza del Convento continúa en pleno proceso de
remodelación integral, con trabajos diarios para la construcción
del espacio urbano aprobado según el Consejo Consultivo Local.
Ya han ﬁnalizado las labores de
saneamiento y arreglo del subsuelo para continuar con los trabajo en superﬁcie.

Nuevos éxitos de los jóvenes
deportistas manriqueños

El deporte manriqueño sigue cosechando nuevos éxitos, tanto en atletismo como
el baloncesto. En el primero de
los casos, y dentro del programa ‘Jugando Atletismo’, hay
que destacar el excelente nivel
mostrado por nuestros jóvenes
atletas, que han conseguido
ﬁnalizar en tercer lugar a nivel

Convivencia
mayores
El pasado 7 de abril se
celebró el encuentro
anual de los socios
de la Asociación de
Pensionistas Mures,
en el Salón de Usos
Múltiples del Recinto
Ferial

provincial en la Categoría Pre- p El Rociíto se celebrará
benjamín. Villamanrique ha el viernes 10 de mayo
participado con cinco equipos
Una semana antes de la salida
en esta competición. Respecto de la Primera y Más Antigua
al Baloncesto, anunciamos otro Hermandad del Rocío de
tendrá lugar otra
importante logro, en la cate- Villamanrique,
de las tradiciones rocieras de
goría alevín, que luchará por el la localidad, el recorrido por las
título comarcal tras vencer en calles manriqueñas del Rociíto,
semiﬁnales y clasiﬁcarse para la la Hermandad de los niños de
Villamanrique. Este peculiar
ﬁnal del Aljarafe.

cortejo rociero formado por
los más pequeños del pueblo,
subirá los porches en la tarde del
viernes 10 de mayo, días antes
del inicio de la Fiesta del Paso de
Hermandades por Villamanrique.
Estará
organizado
por
el
Ayuntamiento de Villamanrique
de la Condesa, a través de las
ludotecas municipales. Todos los
interesados en participar pueden
contactar con las monitoras
responsables de las ludotecas.

#46 MAYO 2013

PÁG 4

PROTAGONISTAS
“Recibiré el homenaje con la
alegría de estar celebrándolo
con mis hijas y mis nietas, y
todos mis familiares y vecinos”
Enriqueta Solís
Reyes
Homenajeada como
mujer de mayor edad
en el VIII Día del Mayor
de Villamanrique
¿Qué le parece recibir el
premio en el VIII Día del
Mayor?
Al principio no quería, no estaba segura, me daba como
cosa, pero lo hablé con mis
hijas y mis nietas y me animaron mucho.
Las personas mayores que
habéis vivido toda la vida
aquí, sois quienes más habéis notado el cambio de
nuestra sociedad.
Un cambio muy grande. Hemos pasado de la época del
hambre a subir, a vivir muy
bien, y ahora estamos otra
vez bajando...
¿Qué recuerdos tiene de su
infancia en Villamanrique?
Íbamos con alpargatas. No
había comida, y muchas personas pasaban hambre y necesidades.

Y usted, seguro que ha trabajado bastante
Desde los siete años ya me
dedicaba a cuidar niños. Y
sirviendo y trabajando en
una tienda del pueblo. Además también estuve casi 10
años sirviendo en Sevilla,
trabajando para la familia
Laffón, en la Plaza de San Lorenzo. Y sobre todo, cuidando a mi familia, a mis tres hijos y a mis cuatro hermanos.
¿De quién te vas a acordar
cuando recibas el homenaje?
(Se emociona) De mi hijo
Enrique. Sobre todo de él.
Aunque también de toda mi
familia, y estaré con la alegría de celebrarlo con mis
dos hijas y mis dos nietas y
demás familiares. Van a venir todos a acompañarme.
¿Qué le parece este homenaje que Villamanrique le
tributa a sus mayores?
Me parece muy bien, aunque va a ser la primera vez
que vaya a este acto. Lo voy
a hacer por mi familia y por
mi pueblo.

AGENDA
3

DÍA DEL MAYOR

VIII Día del Mayor - Homenaje a los
Mayores de Villamanrique de la Condesa. Entrega de reconocimiento al
hombre y mujer de más edad del municipio
18:30 H. EN LOS SALONES ALJAIMA, MERIENDA
DE CONVIVENCIA ENTRE LOS MAYORES
9

TALLER DE LECTURA

Fiesta de Clausura del Taller de Animación a la lectura. Disfraces, merienda y entrega de diplomas para todos
los niños y niñas participantes en este
taller cultural desarrollado en Villa-
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18:00 HORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILLAMANRIQUE
10

ROCIÍTO

Celebración del Rociíto por la calles
de Villamanrique de la Condesa. Hermandad de los niños llegará a la Plaza
de España y subirá a los Porches de la
Iglesia.
SALIDA A LAS 18:00 DESDE CALLE FRANCISCO
CABELLO. POSTERIORMENTE CONVIVENCIA
EN EL PATIO DE ENTRADA DEL PALACIO DE
VILLAMANRIQUE

11

BALONCESTO

Final comarcal de los Juegos Deportivos Mancomunados del Aljarafe de
Baloncesto, en categoría Alevín Masculino. Villamanrique - Tomares
PABELLÓN CUBIERTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE. 10:30 HORAS
14 al 24

PASO HERMANDADES

Villamanrique Paso de Hermandades, Fiesta de Interés Turístico de
Andalucía. Este año se conmemora
además el Bicentenario de este paso
por la localidad.
PLAZA DE ESPAÑA. CAMINOS DE IDA Y VUELTA
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