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ACTUALIDAD

DÍA DE ANDALUCÍA

Fiesta por
el Día de la
Comunidad
Andaluza

José Solís presenta la nueva página web de
la Feria de Tradiciones de Villamanrique

Se presenta la página web
de la Feria de Tradiciones
Más de 1.000
visitas en la
primera
semana
ASUNTOS SOCIALES

Jornada de
apoyo al
dependiente
manriqueño

La Feria de Tradiciones del
Entorno de Doñana, el evento local con más repercusión
allende de nuestro pueblo, inauguró el pasado 3 de febrero
la página web donde se ofrece
toda la información para su
próxima celebración los días
8, 9 y 10 de próximo abril. José

Solís de la Rosa, alcalde de Villamanrique y Susana Garrido, Concejal de Desarrollo Económico, fueron los encargados de presentar
ante un abarrotado Salón de Actos
del Ayuntamiento el portal www.
feriaartesaniavillamanrique.
com, en en su primera semana ha
superado las 1.000 visitas.

Villamanrique celebrará
las I Jornada de Dependencia, el próximo viernes 25
de febrero en el Salón de
Actos del Ayuntamiento. Se
tratará con todos los vecinos
que deseen acudir asuntos
de interés sobre la Ley de la
Dependencia.

Como viene siendo habitual, Villamanrique conmemorará el Día de Andalucía
con la tradicional convivencia vecinal de la Zona Verde.
Tendrán lugar acutuaciones
y actividades lúdicas para todos los vecinos que acudan
al enclave de la Dehesa.
CONSUMO

Facua
advierte
sobre los
accidentes
en el hogar
El pasado 16 de febrero, la
organización de consumidores
Facua impartió una charla en
el Salón de Actos del Ayuntamiento sobre la prevención de
accidentes domésticos.
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FOTOGALERÍAACTUALIDAD

WEB FERIA DE TRADICIONES

VISITAS INSTITUCIONALES

Continua el programa de Visitas Institucionales y a beneﬁciarios de
la Ley de la Dependencia. Los vecinos visitados, que reciben como detalle una botella de aceite de oliva ecológico ‘Curro Planeta’, plantean
propuestas al equipo de gobierno municipal.

Más de un centenar de vecinos abarrotaron el Salón de Actos del Ayuntamiento de Villamanrique en la presentación de la página web de la Feria de Tradiciones del Entorno de Doñana 2011. José Solís de la Rosa y
Susana Garrido fueron los encargados de mostrar el nuevo portal.

NUEVO ESPACIO PÚBLICO URBANO

José Solís de la Rosa acudió a visitar las obras que se están llevando a cabo en la zona trasera
del Cementerio Municipal y el Polígono Industrial de Las Cañadas. El nuevo espacio urbano, donde se están plantando árboles de gran porte, instalando mobiliario urbano y farolas alimentadas
por paneles solares, verá ﬁnalizada las obras en próximas fechas. José Solís estuvo acompañado por Carlos Moreno, Gerente de Aljarafesa; Jame Palop, Director de la Obra y personal técnico
de la Conferencia Hidrográﬁca del Guadalquivir.
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EDUCACIÓN

El Delegado de Educación se
reúne con representantes de
centros educativos locales
Jaimen Mougán, Delegado de
Educación de la Junta de Andalucía
en Sevilla, visitó el pasado lunes 7
de febrero las dependencias del
Ayuntamiento de Villamanrique,
donde mantuvo una reunión informativa con los agentes educativos
locales.
En este encuentro participaron, además de José Solís de la Rosa, como

alcalde de Villamanrique, los directores de los centros educativos del
municipio, Escuela Infantil Municipal,
CEIP San Pedro de Zúñiga, IES Nuestra
Señora del Rocío, Escuela de Adultos
y Escuela Municipal de Música. El objetivo de la cita era un intercambio de
opiniones para la búsqueda de nuevos sistemas que propicien el aumento del rendimiento escolar.

FORMACIÓN

Se ha puesto en marcha el proyecto municipal ‘Villamanrique Intercultural’, compuesto por 12 jóvenes estudiantes de francés en 3º de ESO que semanalmente realizarán un estudio de investigación en la Casa de la Cultura sobre el municipio. Este
trabajo se presentará durante el mes de junio en la localidad hermanada de Saintes
Maries de la Mer (Francia), en unas jornadas de intercambio. El proyecto fue presentado en el Salón de Plenos por el Alcalde de Villamanrique, José Solís de la Rosa.

DEPORTES

El nuevo curso de Zonas
Vulnerables beneficiará a 12
vecinos de Villamanrique
El Ayuntamiento de Villamanrique ha puesto en marcha el proyecto Zonas Vulnerables, un programa de la Diputación de Sevilla
que impartirá un taller prelaboral
para 12 vecinos de la localidad.
El taller, denominado Poda de cítricos, frutales y regadío, buscará la especialización en el trabajo y mejorar
las condiciones de inserción laboral.
Cuenta con una beca especial de 200
euros al mes, que el alumno percibirá como ayuda al estudio. El curso

FOTONOTICIA

lectivo dio comienzo el pasado 1 de
febrero, con el acto de presentación
en el Ayuntamiento de Villamanrique, en el que José Solís de la Rosa
incitó a los presentes a aprovechar
la oportunidad formativa que se les
brinda. Tendrá una vigencia de cinco
meses, los dos primeros de clases
teóricas en el IES Nuestra Señora
del Rocío y los tres restantes serán
de prácticas en la finca agrícola Las
Manchas. El horario es de lunes a
viernes entre las 16 y las 20 horas.

MEDIO CENTENAR DE NIÑOS ACUDEN A
UN PARTIDO DEL SEVILLA FÚTBOL CLUB
50 niños y niñas menores de
16 años han asistido al partido
de Liga en Primera División entre el Sevilla FC y el Málaga CF
en una actividad organizada por

la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento manriqueño y la
Peña Sevillista Villamanrique.
También ha colaborado la Fundación Sevilla Fútbol Club.
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PROTAGONISTAS
AGENDA FEBRERO
De Izquierda a derecha:

Ruperto Capdepont García
Juana Rocío Lagares Velázquez
José Diego Díaz Colchero

PRESENTACIÓN INICIO CURSO ZONAS VULNERABLES

Martes 1 de febrero
· Presentación del curso de poda del proyecto Zonas Vulnerables. Salón de Actos del Ayuntamiento. 15:00 horas.
CONOCE DOÑANA
VISITAS INSTITUCIONALES

Jueves 3 de febrero
· Visita institucional a las calles Gregorio Medina, Rosa, Espinadera, Morrión y Rocío. 17:00 horas.
PÁGINA WEB FERIA DE TRADICIONES

Jueves 3 de febrero
· Presentación de la página web de la Feria de Tradiciones
www.feriaartesaniavillamanrique.com. Salón de Actos del
Ayuntamiento. 21:00 horas.
VISITAS INSTITUCIONALES

“Sólo queremos poner
nombre y apellidos a
los represaliados”
¿De donde parte vuestro proceso
de investigación?
Parte de desvelar algo que durante
años ha estado oculto en el tiempo.
Somos familiares directos de tres
manriqueños desaparecidos en la
Guerra Civil por defender un gobierno
democrático y queremos saber que
fue lo que realmente ocurrió. A día de
hoy aún no se sabe donde están sus
cuerpos.
Pero no fueron los únicos represaliados en nuestro pueblo...
No. Partíamos de la base de tres o
cuatro represaliados, que eran antepasados nuestros, pero la investigación va derivando en casi una veintena de manriqueños que sufrieron
graves represalias en la Guerra Civil.
¿Cuál es vuestro propósito respecto a ellos?
Ponerles nombre y apellidos. Es el
mínimo homenaje que se les puede hacer. Hasta ahora hemos en-

Recuperación
de la
Memoria
Histórica en
Villamanrique
contrado 17 manriqueños fusilados
o desaparecidos. No vamos a pedir
explicaciones, sólo queremos justicia
para que esas acciones tan graves
no queden en el olvido.
¿Qué instrumentos de investigación tenéis?
El principal es la fuente directa. Hablar
con las personas mayores del pueblo
que nos cuenten lo que recuerden.
Por eso pedimos toda colaboración
posible, si alguien puede ayudar, que
se ponga en contacto con nosotros.

Jueves 10 de febrero
· Visita institucional a las calles Pascual Marquez, Avenida
de Andalucia, Saintes Maries de la Mer y Doctor Mena. 17:00
horas.
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL HOGAR

Miércoles 16 de febrero
· Charla informativa de la Asociación de Consumidores FACUA
sobre la prevención de accidentes en el hogar. Salón de Actos
del Ayuntamiento. 17:00 horas.
VISITAS INSTITUCIONALES

Jueves 17 de febrero
· Visita institucional a las calles Plaza del Convento, Canónigo
Bernal Zurita, Concejo, Marquesa, Condes de París, Francisco
Cabello y Francisco Bedoya. 17:00 horas.
JORNADAS DEPENDENCIA

Viernes 25 de febrero
· I Jornada de Dependencia en Villamanrique. Ayuntamiento de
Villamanrique. 17:30 horas.
PRESENTACIÓN DEL DISCO DE ILUSIONES ROCIERAS

Sábado 26 de febrero
· Presentación del nuevo disco del grupo Ilusiones Rocieras,
Quiéreme. Salón de Usos Múltiples. 21:00 horas.
DÍA DE ANDALUCÍA

Lunes 28 de febrero
· Celebración del Día de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Zona Verde. Desde las 13:00 horas.
La labor de investigación de estos
manriqueños tuvo inicio en el pasado
mes de septiembre. Con las fuentes
documentales y orales disponibles han
encontrado los nombres y apellidos
de 17 manriqueños asesinados en la
Guerra Civil. Estos nombres están en

el blog que han abierto para difundir
la investigación: villamanrique1936@
blogspot.com. En próximos números
de esta revista mensual se ofreceran
los nombres de estos manriqueños represaliados con objeto de dar información a sus familiares y conocidos.

