VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Homenaje a los mayores

PROTAGONISTAS

José Ángel y Rocío
Solís Fernández

El 29 de abril tuvo lugar el Día del Mayor, que
alcanza su decimoprimera edición. La merienda
de convivencia de todos los vecinos mayores de
65 años tuvo más de 200 participantes. El acto
rindió tributo especial a los hermanos Carrasco
Romero, Antonio y Francisca, que con 91 y 90
años, son el hombre y la mujer de más edad que
no lo hayan recibido antes.

Hermanos Mayores
de la Primera y
Más Antigua
Hermandad
del Rocío de
Villamanrique
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Villamanrique, paso de hermandades

Antesala de la gloria

EL ROCÍO 2016 Más de 60 corporaciones rocieras pasarán por una localidad que vive sus días más intensos
del año, en lo que es Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y que este año celebra además el 250
aniversario del simpecado de la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique

Villamanrique de la Condesa es el kilómetro cero de
los caminos que conducen a
la aldea de El Rocío. Y es que
más de 60 corporaciones rocieras harán su entrada en
Villamanrique de la Condesa
en lo que se ha convertido en
una Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, el Paso de
Hermandades.
El martes, 10 de mayo, la
Hermandad de Málaga abrirá
el telón a las 19:00 horas en
lo que será una auténtica carrera oficial rociera para las
Hermandades y Asociaciones
que discurren por la localidad
manriqueña. Ocho días más
tarde, otra corporación malagueña, Marbella, cerrará a eso

del mediodía lo que habrá sido
un período intenso y emocionante en un pueblo engalanado para la ocasión, especial-

La nueva biblioteca
ya es una realidad

Entre Málaga y Marbella,
Hermandades como la centenaria Benacazón, que ya discurrió en febrero por la localidad
en su peregrinación extraordinaria, las siempre esperadas
Umbrete y Espartinas; Coria,
que protagoniza el cambio más
significativo en cuanto a horarios puesto que volverá a pasar
el jueves al mediodía (12:30
horas), justo por delante de su
ahijada, La Puebla del Río, otra
de las Hermandades añoradas,
la Macarena o Triana, ya en su
camino de vuelta. Y, cómo no,
la Primera y Más Antigua, que
mente en este 2016 donde el realizará su salida el viernes 13
Bendito Simpecado de la Pri- casi al amanecer y regresará el
mera y Más Antigua cumple martes 17 tras ver un año más a
la Blanca Paloma.
250 años.

El alcalde de Villamanrique de la Condesa, José Solís de la Rosa, inauguró el pasado
21 de abril la nueva Biblioteca Pública Municipal, una infraestructura que contribuirá
a fortalecer el nivel educativo y cultural de la población manriqueña. El alcalde señaló
que espera que este espacio sea un lugar “de diálogo, estudio, cultura, conferencia
y placer”. Con motivo de las actividades organizadas por la Semana del Libro, los
manriqueños ya pudieron disfrutar de actividades en el nuevo espacio.

HORARIOS
LUNES Y JUEVES

18-20 horas

MARTES Y MIÉRCOLES

17-20 horas

IQUE
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FOTOGALERÍA
Villamanrique se
engalana. A pocos días

del Paso de Hermandades,
la localidad manriqueña
luce sus mejores galas
para recibir a las casi
70 corporaciones que
discurrirán por el pueblo.
manriqueña. La Torre ya
luce un gran simpecado que
homenajea los 250 años del
estandarte manriqueño que
cada año va en romería a
la Aldea, el más antiguo de
todos los que se presentan
ante la Virgen del Rocío.

La lectura tomó
protagonismo en la
Semana del Libro.
Villamanrique vivió del
21 al 28 de abril una
Semana del Libro en la
que, como no podía ser
de otra forma, la lectura
tomó el protagonismo. Se
organizaron actividades
como un simpático teatro
infantil, encuentro con
el escritor Miguel Ángel
Mendo, concursos literarios
o la VII Jornada Intercultural,
que cerró la semana. El acto
principal fue la inauguración
de la nueva Biblioteca
Pública Municipal, que
contribuirá a fomentar aún
más la lectura en la localidad.
Una nueva infraestructura
ubicada junto a los espacios
educativos de la localidad
que se alza como una
apuesta extraordinaria por
potenciar la cultura local.

Romería de
los niños.
Una multitud
de romeros
en miniatura
participaron en
esta romería
organizada por
la Asociación
Romería de
los Niños de
Villamanrique de
la Condesa.

Musiqueando en Villamanrique. Bajo el lema
#nosimportalamúsica, los alumnos y alumnas del IES
Nuestra Señora del Rocío representaron e interpretaron
piezas de bandas sonoras populares.
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Día del Mayor: un homenaje merecido
Villamanrique de la Condesa volvió a celebrar un
año más el Día del Mayor, un
acto que se ha convertido en
tradición en la localidad y alcanzó su undécima edición,
en la cual Antonio Carrasco
Romero y Francisca Carrasco
Romero fueron los protagonistas. Fue una edición histórica, y que por primera vez
los homenajeados eran hermanos como como el hombre y la mujer de más edad de
Villamanrique de la Condesa,
sin tener en cuenta a los vecinos que han recibido este galardón en años precedentes.
La celebración se estructura a través de una merienda
de convivencia a la que está
invitados todos los vecinos
de Villamanrique con más de
65 años y que en esta edición
de 2016 ha contado con más
de 200 asistentes. El acto se
ha estructurado a través de
una semblanza y una proyección de fotografías de la vida
de los dos homenajeados.
José Zurita Chacón, cronista

breves
p El Consistorio
reurbaniza Alférez
Carlos de Borbón

La Delegación de Obras y
Servicios del Ayuntamiento de
Villamanrique ha llevado a cabo
la reurbanización total de la calle
Alférez Carlos de Borbón, con
el objetivo de mejorar su uso
tanto por vehículos como para
peatones. Dicha obra, que ha
ocupado un plazo de siete meses,
ha sido financiada, además de la
aportación del Ayuntamiento,
por subvenciones procedentes
del INEM, Diputación y la Junta
de Andalucía y ha abarcado un
presupuesto de 160.000 euros.

¿Hablamos de

cultura?

250 años
del Bendito
simpecado de
1766
Arriba. Los
homenajeados reciben
el galardón del manos
del alcalde.
Izquierda. Visita previa
al homenaje

oficial de la Villa, ha sido el
encargado de recitar la semblanza dedicada a Antonio y
Francisca. A continuación, el
alcalde hizo entrega de una
placa conmemorativa, así
como un obsequio institucional que representa al monumento de entrada al núcleo

urbano. Además, los mayores
que han recibido este homenaje ya tuvieron ocasión de
disfrutar en la tarde previa
a este Día del Mayor de una
agradable visita institucional
en la que el alcalde y el equipo de Gobierno acudieron a
sus domicilios particulares.

p El arte de los niños
Alusvi amplía su
servicio de psico-oncología ameniza la espera
Mientras llegan los días grandes
en la localidad
p

La Asociación Lucha y Sonríe por
la Vida ha ampliado su servicio
de psico-oncología para la ayuda
a los afectados de cáncer y a sus
familiares en los siete pueblos de
la comarca donde esta asociación
realiza su actividad, entre los que
se encuentra Villamanrique. Este
servicio comprende la atención
social, actividades de ocio y
tiempo libre, voluntariado o
ayuda a la investigación contra la
enfermedad. La psico-oncóloga
especialista, Adalgiza Andrade,
pasará consulta cada viernes a las
10:30 horas.

en los cuales una multitud
de romeros discurrirán por la
localidad, los más pequeños
amenizan la espera. El pasado
puente del Primero de Mayo se
pudo disfrutar de la Romería de
los Niños, organizada por dicha
asociación, y el espectáculo
‘Sentimiento rociero de un
pueblo’, organizado por el CEIP
San Pedro de Zúñiga. Otra gran
actividad llegará en la previa del
Paso de Hermandades con el
tradicional Rocííto, organizado
por el CEIP San Pedro de Zúñiga y
el Ayuntamiento

En este año 2016 se cumplen 250 años
de la segunda joya que posee La Primera y Más Antigua Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Villamanrique de la Condesa: el bendito
Simpecado de 1766 el cual, peregrina
cada año al Rocío en romería desde
su existencia hasta nuestros días, sin
haber faltado un sólo año, por lo que
es el Simpecado más antiguo de todos
los que peregrinan a la Aldea.
Se trata de un Simpecado de estilo
barroco-rococó, de formas muy movidas, confeccionado en terciopelo rojo
(color litúrgico de Pentecostés y de la
propia Hermandad) y chapado en
finísimas láminas de plata de ley traída de las Indias. Contiene en su parte
central una pintura de la Virgen del
Rocío, orlada por una corte de trece
angelitos que portan símbolos bíblicos, la cual se atribuye al gran pintor
Domingo Martínez, discípulo de Murillo. Este Simpecado fue costeado en
su día por Bernardo María Lasso de
la Vega y es una auténtica joya por la
que parece que no pasa el tiempo.
Por este extraordinario motivo, la
Primera y Más Antigua Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de Villamanrique de la Condesa está realizando actos conmemorativos durante
todo el año, en el que esperamos que
todos sus hermanos y el pueblo entero
de Villamanrique se vuelquen para el
disfrute de esta gran celebración.

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
En apenas dos semanas, Villamanrique de la Condesa volverá
a convertirse en la antesala de la gloria, el kilómetro cero de
los caminos que conducen a la Aldea del Rocío. En 2016, la
centenaria Hermandad de Benacazón es la protagonista del
cartel del Paso de Hermandades, que tendrá lugar del 10 al
18 de mayo y está declarado Fiesta de Interés Turístico de
Andalucía. Son casi 70 Hermandades y Asociaciones las que
discurren por la localidad en esa fecha, la cual se vive con
PUBLICADO 26/04/2016 emoción e intensidad.

Cartel del
Paso de
Hermandades
2016

visto en www.facebook.com/villamanriquedelacondesa

La Primera y Más Antigua
Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Villamanrique de la
Condesa
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“Hemos querido seguir los
pasos de la abuela Inés”
José Ángel y Rocío Solís Fernández

Hermanos Mayores de la Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique
Dos hermanos. Una responsabilidad. José Ángel
Solís Fernández y Rocío
Solís Fernández son los
Hermanos Mayores de la
Primera y Más Antigua Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa,
con lo que esa responsabilidad conlleva. Un cargo
que han querido heredar de
su abuela, quien lo ostentó
hace dos años, y con el que
se sienten muy emocionados a la espera de que llegue
el mágico viernes de salida
de la Hermandad.
-¿Qué supone para vosotros tener el título de Hermanos Mayores de la Hermandad del Rocío?
Es una alegría e ilusión
estar en este cargo. Nos sentimos muy emocionados y
contentos.
-¿Por qué surgió la posibilidad de que fuerais vosotros dos este año Hermanos
Mayores?
Viene por la abuela Inés,
que fue hace dos años Hermana Mayor, y ahora nuestro padre ha querido que
fuésemos nosotros. Hemos
querido seguir los pasos de

nuestra abuela.
-¿Qué funciones tenéis en
la Hermandad?
Tenemos que cumplir con
los actos y cultos que tenga
la Hermandad durante el
año, como las misas.
-¿Cómo esperáis vivir el

día de la salida de la Hermandad?
Vamos a disfrutar mucho,
en charret y a pie. Cantaremos muchas sevillanas.
-¿Qué es lo que más os
gusta del camino de la Hermandad y del Rocío?

De la Hermandad nos
gusta mucho la salida por
el pueblo y la parada que
hace de noche. Del Rocío la
presentación es muy bonita
y, cómo no, cuando sale la
Virgen.
-¿Qué hermandades son
las que más os gustan de las
que pasan por el pueblo?
Umbrete y Benacazón son
muy bonitas.
-¿Os gustaría formar parte de la Junta de Gobierno
de la Hermandad en un futuro?
Sí, ya que nos gusta el Rocío y viene de familia. Todos nuestros primos están
ahora en la Junta de Gobierno.
-¿Qué le pediréis a la Virgen este año?
Que los estudios vayan
muy bien y reparta salud
para todo el mundo.
-¿Cómo vais en el colegio?
Va muy bien. Sacamos
buenas notas y estamos
contentos.
-¿Qué otras aficiones tenéis?
José Ángel: a mí me gusta jugar al fútbol. Rocío: yo
juego al baloncesto.

AGENDA
10 18

el rocío 2016

Paso
de
Hermandades
por
Villamanrique de la Condesa. Fiesta
de Interés Turístico de Andalucía.
durante todo el día

19

lectura

Clausura del Taller Municipal de
Animación Infantil a la Lectura.
Entrega de Diplomas y Cuentacuentos.
18:00 h. Biblioteca Pública Municipal.
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22

mundialito

28

atletismo

26

parlamento joven

31

encuentro

Mundialito de fútbol 7 (Prebenjamín
y Benjamín) de la Mancomunidad,
con participación de equipos de la
localidad. En La Puebla del Río..
Clausura de Parlamento Joven
2015/2016. Presentación del trabajo
audiovisual realizado, merienda.
19:00 h. Salón Usos Múltiples.
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Campeonato de Andalucía de
Atletismo Alevín e Infantil en
Torremolinos, con participación de
atletas de la localidad.
Encuentro
Provincial
de
Parlamentarios/as Juveniles. Horario
de mañana. Diputación Provincial de
Sevilla.

Tu pueblo, a un

click

villamanriquedelacondesa.es
facebook.com/villamanriquedelacondesa
@AytoVillamanriq

