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ACTUALIDAD

CULTURA

Manuel
Márquez
presentó su
nuevo libro

José Solís presenta el Informe
de Gestión Local

Masiva asistencia de vecinos a la
presentación del Informe de Gestión
El Salón de
Usos Múltiples
registró un
lleno absoluto
TRADICIONES 2011

Nuevo éxito de
organización
de Tradiciones
del Entorno de
Doñana

El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa
presentó a sus vecinos el Informe de Gestión Local, una
publicación con más de un
centenar de páginas y unas
300 fotografías dedicadas al
desarrollo del trabajo realizado en la localidad en los últi-

mos cuatro años. José Solís de
la Rosa, alcalde de Villamanrique
fue el encargado de presentar el
Informe, en un Salón de Usos
Múltiples repleto de vecinos. Susana Garrido fue la encargada de
versar el apartado económico del
informe, y Francisco Díaz Morillo
hizo lo propio con el área social.

El reconocido evento manriqueño se saldó con una
asistencia muy elevada. Destacaron las nuevas actividades
propuestas como la carrera de
galgos o el mercadillo ecológico, la gran cantidad de público,
el aumento de espectadores y
desarrollo de los concursos.

El poeta manriqueño presentó La Cazuela de la Espartería, su último trabajo
literario, en los Salones del
Ayuntamiento.
El acto contó con la asistencia de José Solís de la Rosa,
que mostró su apoyo a la labor literaria del autor.
TURISMO

El Raid
Kaliber pasó
por nuestra
localidad
Esta conocida prueba hípica
de seis etapas y 500 kilómetros
visitó algunos puntos de Andalucía, entre ellos Villamanrique,
que acogió el control veterinario y la parada técnica de la
primera etapa del raid.
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FOTOGALERÍAACTUALIDAD

REPRESENTACIÓN DE LA SEMANA SANTA

TRADICIONES DE DOÑANA 2011

Tradiciones del Entorno de Doñana 2011 se desarrolló entre una masiva asistencia de público, que pudieron disfrutar de las muchas actividades organizadas. Entre ellas han destacado la recuperación del
concurso de Doma la Vaquera o la novedad de las carreras de galgos.

Los más pequeños de Villamanrique, alumnos de las ludotecas municipales, pusieron un año más color infantil a la Semana Santa, con la procesión de un cortejo de penitencia con todos los detalles cofrades. La tradicional representación de la Semana Santa tuvo lugar el viernes 15 de abril.

X GALA DEL DEPORTE

La Gala del Deporte contó con grandes protagonistas incluídos en la nómina de premiados, como
los campeones del mundo Carlos Campano (Motocross) y Jesús Navas (Selección española de fútbol).
También hubo lugar para premiar la trayectoria de los deportistas más pequeños, seis niños manriquñeos recibieron una beca deportiva en virtud de sus buenos resultados. Cajasol baloncesto se hizo
acreedor al premio al mejor club europeo, Leo Chaves, director general, recogió el galardón junto a los
profesionales de la primera plantilla Joan Sastre y Tomas Satoransky.
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TRADICIONES 2011

El éxito de las

tradiciones

Un año más, Villamanrique se convirtió durante todo un fin de semana
en un destino ineludible para revivir
las tradiciones más arraigadas de
nuestra comarca. Con más expositores que nunca, una asistencia muy
elevada y masiva participación en
concursos, el éxito de Tradiciones
del Entorno de Doñana 2011 ha sido
palpable.
La edición de este año ha contado
con las novedades de nuevos concursos, como ha sido el caso de la carrera
comarcal de galgos, un escenario renovado, al ubicarse la carpa de expositores en pleno recinto ferial y el añadido

de celebrarse una muestra de colombofilia y canaricultura.
El viernes 8 de abril tuvo lugar la inauguración de la muestra, dando paso a
la sesión de coordinación con las Hermandades que realizan su paso por
Villamanrique, reconocimiento a éstas
y Pasarela de moda flamenca. El sábado se inició con el concurso de carreras
de galgos y el Día del Tamborilero, para
continuar en horario de tarde con la
carrera de cintas a caballo y la doma a
la vaquera. Ya el domingo tuvo lugar el
evento central, Concurso Internacional
de Yuntas y Carreteros. También se celebró un novedoso mercadillo ecológico.

FOTONOTICIA

Jóvenes del Instituto Nuestra Señora del Rocío de Villamanrique de la Condesa partieron al Aula de la Naturaleza, en el Parque de Doñana, donde pasaron una semana de campamento escolar.

DEPORTE

Campeones del Mundo en la X edición de la Gala del
Deporte en Villamanrique de la Condesa
El pasado jueves 14 de abril tuvo
lugar la X edición de la Gala del
Deprte, un evento que reconoce la
labor en diversas prácticas de deportistas de la localidad y toda la
provincia de Sevilla.

El municipio manriqueño ha contado con una participación destacada,
entre los que se ha encontrado el
futbolista del Sevilla Fútbol Club y de
la Selección Española Campeona del
Mundo, Jesús Navas, que ha recibido

de manos del Alcalde, José Solís de la
Rosa, el premio Especial del Deporte
Sevillano 2010.
El elenco de deportistas galardonados lo completan figuras de referencia en el panorama deportivo,
como Carlos Campano, campeón del
mundo de motocross, que se ha erigido como mejor Deportista Sevillano
2010. Cajasol Baloncesto también ha
sido premiado como el mejor club
de la provincia, mientras que el periódico Diario de Sevilla ha recibido el
galardón a la difusión deportiva. Otros
agraciados con este reconocimiento
en la Gala del Deporte de Villamanrique han sido el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Javier Cortés Núñez,
responsable técnico del Waterpolo
Dos Hermanas, José Antonio Asián,

entrenador del CD Alcalá de Segunda
División B,Francisco Gil, preparador de
los atletas Luis Alberto Marco y Kevin
López, como mejor entrenador sevillano 2010; La Mancomunidad para
el Desarrollo y Fomento del Aljarafe
como el evento deportivo más destacado de la provincia, en relación a
la organización de los mundialitos
de fútbol 7, minibásket y voleybol; y
el premio a la superación ha recaído
en Juan José Vara, de la Federación
Alma. Igualmente, el Ayuntamiento
ha premiado a dos deportistas locales, Emilio Terrón y Maribel Márquez y
ha concedido becas deportivas a seis
jóvenes de las escuelas deportivas locales. También ha brindado premios
a otros siete galardonados sugeridos
por diversas asociaciones locales.
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PROTAGONISTAS
AGENDA ABRIL - MAYO
INSTITUCIONAL

Martes 26 de Mayo
· Pleno Ordinario Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
10:00 horas. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villamanrique
de la Condesa.
PARLAMENTO JOVEN

Martes 3 de Mayo
· Sesión de Clausura del Programa Parlamento Joven. 9:15 horas.
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.

Teodoro
Béjar Ponce

“Me puse muy
contento al recoger el
premio acompañado
de mi nieto”
¿Qué sentistes cuando te dijeron
que ibas a ser premiado en la
Gala del Deporte?
Me puse contento. Además, más
contento todavía porque fui a recogerlo con mi nieto. Ahora lo tengo puesto en el salón, para que
todo el que venga a mi casa lo vea.
¿A qué edad llevaste la primera
yunta?
Tendría unos 11 años. Un poco
después, mi padre me compró las
primeras vacas, todavía me acuerdo de sus nombres, Clavellina y
Jerezana. Yo las crié y las domé, y
guardo muy buenos recuerdos de
ellas.
El premio te lo han dado por toda
una vida dedicado al mundo de
las yuntas, a través de la Asociación de Boyeros. ¿Cuántos años
estuviste como Carretero oﬁcial
de la Hermandad del Rocío de
Villamanrique?

MEDIO AMBIENTE

Miércoles 4 de Mayo - Domingo 8 de Mayo
· Exposición ‘Doñana EComarca’. Horario de mañana entre miércoles y viernes dedicado a colectivo escolar de la localidad. Horario
de tarde abierto para población en general y horario de mañana
Sábado y Domingo. Biblioteca Municipal. Entre las 17 y las 20
horas de miércoles a viernes y entre las 9 y las 14 el sábado y el
domingo.
DÍA DEL MAYOR

Viernes 6 de Mayo
· Homenaje a los mayores manriqueños. Almuerzo de convivencia de todos los mayores y reconocimiento al hombre y mujer de
más edad del municipio. 14:00 horas. El Pinar del Pastor.
DEPORTE

Viernes 6 de Mayo
· Final de la liga de futbito de Villamanrique. 20:00 horas. Polideportivo Municipal.

Premiado en
la Gala del Deporte por su
trayectoria de
carretero

FORMACIÓN

El número exacto de años no lo recuerdo, pero fueron por lo menos
diez años. Además, también llevé
la carreta de la Hermandad de Dos
Hermanas.
Y tu vida diaria también giraba
en torno a una carreta de bueyes.
Así era. Toda la vida trabajando con
la carreta, siempre en el campo,
porque antes las faenas había que
hacerlas con los animales porque
no había máquinas como ahora.

ELECCIONES MUNICIPALES

Lunes 16 de Mayo - Viernes 20 de Mayo
· Curso formativo ‘La Comunicación eficaz como herramienta
para la búsqueda de empleo’, dirigido a jóvenes a partir de 16
años. Inscripciones hasta el 13 de mayo en horario de mañana
en el Centro Social Polivalente y horario de tarde en la Biblioteca
Municipal. Precio de la inscripción 7’21 euros. Lugar del curso: IES
Nuestra Señora del Rocío. Horario: 16:30 a 20:30 h.
Domingo 22 de Mayo
· Jornada electoral para la elección de alcaldes y concejales al
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. Colegios Electorales CEIP San Pedro de Zúñiga e IES Nuestra Señora del Rocío.
Horario: Entre las 8:00 horas y las 20:00 horas.
FORMACIÓN

Sábado 28 de Mayo
· Salida para práctica de senderismo a la Via Verde de la Sierra
Sur, zona de Coripe. 8:15 horas salida, llegada sobre las 18:30.
Inscripciones gratuitas hasta el jueves 26 de mayo en Centro
Social Polivalente en horario de mañana y Biblioteca Municipal en
horario de tarde.

