VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Semana de la Mujer
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Villamanrique celebró un año más una semana
con actividades dirigidas a toda la población
en conmemoración del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer. La programación
incluyó funciones de teatro, visitas culturales,
concursos gastronómicos o talleres y tuvo como
colofón el almuerzo de convivencia entre las
vecinas de la localidad.
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Un escaparate de raíces
manriqueñas con más de
15.000 visitas
La Feria de Turismo y Tradiciones, celebrada el fin de semana del 1 al
3 de abril en Villamanrique, volvió a mostrar las raíces de la localidad
manriqueña en todas sus actividades organizadas, recibiendo más de
15.000 visitas. La feria fue inaugurada por el alcalde, José Solís de la Rosa,
y la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar Rivero.
Enganches, Día del Tamborilero, moda flamenca, doma vaquera y el clásico
concurso de yuntas y carreteros compusieron la oferta de un evento que se
ha convertido en un auténtico escaparate turístico.

Villamanrique estrenará biblioteca
INCENTIVO CULTURAL La apertura de este nuevo espacio, que estará situado
junto al IES Nuestra Señora del Rocío, permitirá aumentar y enriquecer la
oferta cultural y educativa de la localidad manriqueña

Villamanrique contará a
partir del próximo sábado 22
de abril, en la previa del Día
Internacional del Libro, con
un nuevo espacio de enriquecimiento de la cultura y educación. Se trata de la apertura
de la nueva Biblioteca Municipal, la cual verá la luz después de un proceso de obras
en el que se ha invertido algo
más de 300.000 euros entre

subvenciones y aportación del
Consistorio y han trabajado un
centenar de personas.
Esta biblioteca contará con
una sala de ordenadores, sala
infantil, sala de estudios para
personas adultas, amplia sala
para consultas y trabajo y un
espacio habilitado como almacén, por lo que el nuevo edificio estará adaptado a las necesidades de hoy en día. Además,

estará disponible una zona wifi
gratuita y cuyo uso podrá ser
disfrutado por todos los usuarios y usuarias de la misma.
La construcción de la Biblioteca Municipal permitirá trasladar allí el Taller Municipal de
Animación Infantil a la Lectura, actualmente situado en el
antiguo matadero. Este taller
congrega a un total de 44 alumnos y alumnas de 1º y 2º de Pri-

Sigue la actualidad municipal
en el canal de facebook

maria del CEIP San Pedro de
Zúñiga. La oferta educativa se
verá ampliada con la solicitud
de inclusión en la red BIMA (Bibliotecas Municipales del Aljarafe) y la posibilidad de préstamo de libros previa consulta a
través del Catálogo de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía, para lo cual se ofrecerá el
carnet de la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía.
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La localidad
disfrutó con su
arte y costumbres.

Villamanrique de la
Condesa vivió una
exitosa Feria de Turismo
y Tradiciones, en la cual
se mostró la cultura
manriqueña. La feria
contó con la presencia
la Consejera de Cultura
de la Junta de Andalucía,
Rosa Aguilar, para su
inauguración y celebró
actividades expositivas
comerciales, Día del
Tamborilero, enganches,
doma a la vaquera y el
afamado concurso de
yuntas y carreteros.

La Vera+Cruz volvió a desfilar por las calles de
Villamanrique.La Hermandad manriqueña realizó el

pasado Viernes Santo una elegante estación de penitencia
en una noche para recordar. FOTO: MANUEL SOLÍS MORENO

Centro de la cultura ‘gammer’. Villamanrique
concentró en el fin de semana del 11 al 13 a multitud de
amantes de las nuevas tecnologías con la tercera edición
de Innovaplay.
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Una Semana de la Mujer completa
Del 8 al 12 de marzo se pudo
disfrutar en Villamanrique de
una intensa Semana de la Mujer por y para la Igualdad, organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de la
localidad y la Asociación de la
Mujer Violeta.
La semana comenzó el Día
Internacional de la Mujer, 8
de marzo. En su apertura estuvo presente el alcalde, José
Solís de la Rosa, quien animó
a las asistentes a “ser activistas, participar, alzar la voz y
ocupar sus espacios para el
desarrollo del pueblo”. Tras
la apertura oficial, Digna Carretero impartió el taller ‘El
complejo de cenicienta’. El
turismo y la cultura se hicieron presentes. Una de las
actividades organizadas fue
el viaje a Sevilla, en el cual
se visitaron lugares emblemáticos de la ciudad. Por su
parte, el jueves tuvo lugar el
teatro ‘La invasión amarilla’,
dirigido por Pilar Batanero y
en la cual no faltó el humor.
Se resaltaron los valores de

breves
p Mejora del terreno
de juego del campo
de fútbol municipal A

principios del mes de marzo,
la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Villamanrique
de la Condesa procedió a la
renovación de caucho del césped
artificial del estadio municipal
Modesto Ruiz Hernández, con
la pretensión de conservar el
buen estado del mismo para la
correcta práctica del fútbol por
parte de los equipos y usuarios
de la localidad, así como los
que cada semana visitan las
instalaciones en las diferentes
competiciones disputadas.

¿Hablamos de

cultura?

Semblanza
de Mures

Al caer desde sus suaves elevaciones
el Aljarafe se detiene, por fin, en Villamanrique de la Condesa, un pequeño
pueblo que se agrupa en torno a su
torre, ya casi en las marismas de Doñana. Antaño las mareas subían hasta él por los esteros del lago marino,
diluyendo la sal al ensancharse en
las aguas lentas de arroyos y fuentes;
hoy es el rumor de pinedas, dehesas
y frutales el que mece sus memorias,
apenas ensoñadas en los sones cadenciosos y melancólicos del alba en
la gaita y el tambor.

tolerancia y convivencia de
culturas.
Dos actos más cerraron la
semana. El viernes se celebró
el II Concurso de Gastronomía en el Bar Bodeguita Do-

ñana, en el cual resultaron
ganadoras Carmen Camas
García y María Pepa Velázquez Castilla. El colofón lo
puso el almuerzo de convivencia celebrado en Aljaima.

p Concierto de la Real
Brillante participación
de las pequeñas gimnastas Orquesta Sinfónica
de Sevilla en el
manriqueñas
p

Las chicas manriqueñas del Club
de Gimnasia Rítmica OnubaHinojos participaron de forma
brillante en el Circuito Provincial
que organiza la Diputación de
Sevilla. Las pequeñas gimnastas
demostraron así sus habilidades
y evolución en este deporte,
en el cual se están formando,
por lo que el futuro y éxito de
la localidad en gimnasia rítmica
parece estar asegurado con
estas prometedoras deportistas,
quienes se mostraban muy
contentas tras su participación en
el circuito.

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
El grupo Bambit@s Dance se proclamó a mediados del mes de
marzo subcampeón de la final de ‘Vive tu sueño’, celebrada en
Madrid, lo cual supuso un verdadero sueño para la expedición,
en la que se encontraban manriqueños y manriqueñas. La
Concejala de Talento del Ayuntamiento de Villamanrique de la
Condesa, Susana Garrido, no dudó en felicitar al grupo a través
de unas bonitas palabras en Facebook, entre las que se daban las
gracias, entre otras cosas, por ser un ejemplo de poner la mente
PUBLICADO 14/03/2016 y el cuerpo al servicio del desarrollo de todo vuestro potencial.

Bambit@s
Dance vivió
un sueño en
Madrid

visto en www.facebook.com/villamanriquedelacondesa

Maestranza

El Ayuntamiento de
Villamanrique ofrece la
posibilidad de asistir al concierto
que ofrecerá la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla el próximo
viernes 15 de abril, a las 20:30 en
el Teatro Maestranza. El precio
para el público en general es de 8
euros e incluye un autobús ida y
vuelta, el cual saldrá a las 19:00
horas desde la Plaza de España.
El programa incluye la proyección
de la película Carmen (1915) y
la interpretación de la pieza de
Georges Bizet ‘Carmen’.

Su nombre completo es reciente, un
siglo más o menos, y sin la condesa
tampoco es antiguo, no más allá de
quinientos años. Cuando Felipe II
creara el marquesado para los recién casados don Álvaro Manrique
de Zúñiga y doña Blanca Enríquez de
Gut Man aún quedaban en las cercanías algunas casas que conservaban
el misterioso nombre de Mures, pero
hoy ya no se recuerda dónde estaban,
desde cuándo esa otra población se
había llamado así ni tampoco exactamente por qué. Hay quien dice que
por una industria de púrpura que
allí habría habido; hay quien por el
contrario asegura que la caracola de
la púrpura se llama Múrex porque la
mejor provenía de aquí, ¡quién sabe!
Alguno hasta aventura, siguiendo al
viejo geógrafo griego Estrabón, que
antes de Mures, o quizás cerca de ella,
hubo por aquí una ciudad llamada
Mainoba, Menoba o algo parecido a
mendebal, que es como todavía en
euskera, vestigio vivo de las viejas
lenguas iberas, se dice occidente y
ocaso.
Las leyendas aún susurran que mucho antes de eso, en tiempos remotos
y olvidados, acaso del futuro, fue éste
un lugar tan regio que las puertas de
la ciudad eran de oro.
¿Dónde se guardan hoy aquellas
viejas memorias?, ¿quién las guarda desde que se fueron los mínimos
alumbrados de San Francisco? ¿Las
guardan sus espíritus en los túneles
que surcan el subsuelo de este pueblo?
¿Los siete escalones de los porches?
¿Las vela el sueño de sus mujeres? O
quizás las lleve San Roque en su calabaza, o La Magdalena en su tarro de
ungüentos.

Delta de Maya
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“Es una sensación que no se puede
explicar, hay que vivirla”
-¿Cómo os encontráis
poco tiempo después de
vuestro éxito en ‘Vive tu
sueño?
Estamos muy contento,
todavía no nos lo creemos,
ya que no nos esperábamos este resultado. Había
muchos grupos buenos, de
nivel, y nunca pensábamos
que obtendríamos el subcampeonato.
-¿Qué sentisteis cuando
os dijeron que erais subcampeones?
Es una sensación que no
se puede explicar, hay que
vivirlo. No paramos de saltar, reír y llorar una vez que
lo comunicaron. Fue una
sensación inexplicable.
-¿Cómo describiríais la
experiencia de ‘Vive tu sueño?
Nos quedamos con el esfuerzo, compañerismo, el
compromiso de las madres
y padres, la disciplina, los
valores de las niñas con los
otros grupos o la amistad
que hemos hecho.
-¿Qué os decían los otros
grupos participantes?
Se quedaban asombrados, ya que nuestro grupo
era distinto al resto, ya que
todos iban muy sincroni-

Pedro Urbina y Loli Jiménez
Bambit@s Dance

zados, pero nosotros teníamos algo especial.
-¿Pensabais antes de
vuestra participación en
el concurso que Bambit@s
Dance podía llegar hasta
ahí?
Nosotros íbamos con la
idea de presentarnos y disfrutar. Queríamos probar y
ver algo nuevo, para en la

próxima participación ir a
más. Ha sido la primera vez
que nos hemos presentado,
los demás grupos ya habían
participado en otra ocasión.
-Y ahora, a París. ¿Cómo
afronta Bambit@s Dance
este nuevo reto?
Eso queda un poco lejos,
será un sueño cumplido.
Ahora tenemos que pensar

en la nueva edición de ‘Vive
tu sueño’, que la tenemos a
la vuelta de la esquina y en
la cual vamos a llevar a un
nivel más intermedio. En la
primera edición llevamos al
nivel avanzado, por lo que
ahora tenemos más trabajo
por delante.
-¿Cómo surge y cómo ha
ido evolucionando el grupo
desde su puesta en marcha?
(Habla la profesora). El
grupo empezó hace seis
años. A mí siempre me ha
gustado el baile, monté una
academia y fue creciendo en cuanto a número de
alumnos, llegando hasta 80
alumnos. Posteriormente
tuve que quitar la academia y hacerlo en el pabellón
o gimnasio. Hemos hecho
una Asociación al haber
más gente.
-¿Qué definición merece
el Grupo Bambit@s Dance?
Son unas máquinas. Niñas muy jovencitas que
compiten en una categoría
superior a la suya, ya que
son infantiles y participan
con las cadetes. Son niñas
con mucha fuerza y que no
han dejado de lado los estudios, puesto que sacan sobresalientes y notables.

AGENDA
15

‘la mañana con ana’

Participación de Villamanrique en
‘La mañana con Ana’ de Canal Sur.
Caravana en la Plaza de España y
autobús hacia el plató del programa,
ubicado en Málaga. Comienza a las
10:00 horas.

15

concierto ross

Concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro Maestranza,
con proyección de la película Carmen
A las 20:30 horas.

22

29 30

romería de los niños

Romería de los Niños. Rosarito (Día
29) y Romería y procesión de la
Virgen del Chaparral (Día 30)

nueva biblioteca

Inauguración de la Biblioteca
Municipal. ubicada junto al ies
nuestra señora del rocío
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