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Jornada de Puertas abiertas
‘Camino del Rocío’

La Jornada de Puertas Abiertas contó
con una masiva asistencia de público

El pasado sábado 25 de febrero se celebró una jornada
histórica en la localidad, con
la puesta en funcionamiento
del Centro de Interpretación
Etnográﬁca ‘Camino del Rocío.
Villamanrique de la Condesa
celebró una Jornada de Puertas
Abiertas que permitió a todos
los presentes conocer los entresijos de este centro, levantado durante una década de
procesos constructivos y en el
que han participado Herman-

dad y Ayuntamiento, amén de
las subvenciones otorgadas
por Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; Asociación
para el Desarrollo de la Comarca Aljarafe Doñana y la Iniciativa de Turismo Sostenible de la
Comarca de Doñana.
Luciano Alonso, Consejero de
Turismo, Comercio y Deporte
de la Junta de Andalucía fue el
principal protagonista de esta
festiva mañana de sábado,
con su visita a las instalaciones

del Centro de Interpretación.
El consejero felicitó a la localidad y a su Hermandad por la
consecución de este completo
espacio expositivo, además de
destacar las labores turísticas
puestas en marcha por Villamanrique y la comarca de Doñana.
El Centro de Interpretación ha
contado con una inversión total
que ha superado los 600.000
euros. En su interior se alojan
joyas como el simpecado del

El Centro de
Interpretación
Etnográfica
abre sus
puertas
siglo XVI o la actual carreta de
plata la Hermandad, además
de varas, insignias y otros elementos de gran valor.
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MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL PUNTO LIMPIO

El Alcalde de Villamarnique, José Solís de
la Rosa y el Presidente de la Mancomunidad
de Resíduos del Guadalquivir, Rafael Moreno, acudieron a la puesta en marcha de las
nuevas infraestructuras del Punto Limpio de
Villamanrique, que ha inaugurado un espacio
especializado en la gestión de resíduos de ﬁtosanitarios y otros restos contaminantes.

DCOPA DEL MUNDOA

Jornada de Puertas Abiertas del Centro de Interpretación Etnográﬁca ‘Camino del Rocío’ que
se saldó con una masiva asistencia de público en
lo que fue una jornada festiva para la localidad.
El museo estará abierto de lunes a jueves entre
las 16 y las 18 horas y los sábados de 17 a 20
horas.

‘CAMINO DEL ROCÍO’ ABRE SUS PUERTAS

El sábado 25 de febrero Villamanrique vivió un
día histórico con la apertura del centro de interpretación y la visita de la Copa del Mundo. El trofeo más importante del deporte español estuvo
expuesto en el Salón de Actos del Ayuntamiento
y recibió la visita de cientos de vecinos durante
toda la tarde del sábado.
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MUJER

EMPRESARIOS

Actos para conmemorar el
día internacional de la mujer

Se ponen en
marcha dos
convocatorias
de ayudas para
autónomos

Villamanrique organiza una semana de actividades con motivo
del Día Internacional de la Mujer,
que se celebra el 8 de marzo.
El Ayuntamiento ha ideado un programa de eventos que se iniciará el
lunes 5 de marzo, con la ponencia
Sin aguja, ni dedal, escenificada por
la actriz Manuela Navarro. Para el
martes está prevista la Entrega de
Premios del XVII Certamen de Narrativa de Mujeres, quedando para el
miércoles la charla coloquio El papel
de las mujeres ante la crisis, impartida
por la psicóloga Rosario Muñoz Girón.
Estas tres actividades se celebrarán a
las 18:00 en el Ayuntamiento. Para el
jueves y el domingo quedarán la Visita
cultural a Cádiz y el Encuentro de Mujeres Manriqueñas, respectivamente.

FOTONOTICIA

Un año más, los manriqueños volvieron a celebrar el Día de Andalucía en una jornada de convivencia vecinal en la Zona Verde, donde
disfrutaron de actuaciones y atracciones para toda la familia.

BREVES

SIMÓN RUÍZ DÍAZ PRESENTÓ SU PRIMER LIBRO
El joven vecino de Villamanrique, Simón Ruíz Díaz, presentó
en el Salón de Actos del Ayuntamiento su primera obra escrita,
Bailando bajo la lluvia. El acto
contó con la presencia de José Solís de la Rosa, alcalde de Villaman-

rique, además del propio autor. Se
trata de una obra autobiográfica
que narra la vida de Simón desde
que superara graves complicaciones de salud en el hospital. A la
presentación acudieron numerosos
vecinos de Villamanrique.

LA ASOCIACIÓN VINCERE INICIA SU ANDADURA
La Asociación Vincere, con sede
en Villamanrique de la Condesa, se
presentó en la Casa de la Provincia
de la Diputación de Sevilla Se trata
de un organismo de apoyo a la inserción sociolaboral de colectivos en
riesgo de adicciones y drogodepen-

dencias. Un plan que consta de distintas líneas de actuación, prevención,
la rehabilitación de adicciones y otras
patologías asociadas, así como la acción educativa para la empleabilida
dirigidas a municipios menores de
veinte mil habitantes.

EL CONSEJO CONSULTIVO VOLVIÓ A REUNIRSE
Este órgano de participación y
decisión de agentes sociales, vecinos y Ayuntamiento volvió a reunirse el pasado mes de febrero.
Entre los puntos del día destacaron
la felicitación al IES Nuestra Señora
del Rocío por el premio recibido así

como la decisión consensuada entre los presentes de ubicar la Feria
de Tradiciones de 2012 los días 13,
14 y 15 de abril. El Ayuntamiento ya
mantiene reuniones con los participantes para preparar la organización
de este importante evento local.

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una nueva orden
de subvenciones para autónomos, que puede ser solicitada
por nuevos empresarios o por
aquellos que llevan entre uno y
tres años de alta.
Por un lado se abre la posibilidad
de solicitar la ‘Ayuda para el establecimiento como trabajador autónomo’, dispuesta para personas
que se hayan dado de alta como
autónomo entre el 1 de septiembre de 2011 y el 29 de febrero de
2012. El importe de esta subvención estará comprendido entre los
5.000 y los 10.000 euros.
Además, también está vigente otra
ayuda relativa al mantenimiento
del trabajador autómodo, dispuestas para aquellos empresarios dados de alta con un tiempo mínimo
de un año y un máximo de tres.
Ambas subvenciones parten de la
Junta de Andalucía. Para más información o tramitaciones, pueden
dirigirse a la Agencia de Desarrollo
Local.

FORMACIÓN

45 vecinos
participan una
opción
formativa en
citricultura
Unos 45 vecinos han tomado
parte de un curso formativo en
citricultura.
El curso cuenta con 20 horas
lectivas, que se desarrollarán entre el día 5 y el día 9 de marzo.
La convocatoria parte de la Consejería de Agricultura y Pesca y
la tramitación la ha realizado el
Ayuntamiento. Se imparte en el
IES Nuestra Señora del Rocío en
horario de tarde.
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PROTAGONISTAS
AGENDA MARZO

Juan

Márquez Fernández

SEMANA DE LA MUJER

Lunes 5 de marzo
· Ponencia ‘Sin aguja ni dedal’, por Manuela Navarro. Salón de
Actos del Ayuntamiento. 18:00 horas.
Martes 6 de marzo
· Entrega de Premios del XVII Certamen de Narrativa de Mujeres.
Salón de Actos del Ayuntamiento. 18:00 horas.
Miércoles 7 de marzo
· Charla coloquio ‘El papel de las mujeres ante la crisis’, por Rosario
Muñoz Girón. Salón de Actos del Ayuntamiento. 18:00 horas.
Jueves 8 de marzo
· Visita cultural a Cádiz. Salida Plaza España a las 6:30 horas.
Domingo 11 de marzo
· Encuentro de mujeres manriqueñas. Salones Aljaima. 13:30 horas.
SEMANA SANTA

“Villamanrique ha abierto
el primer gran museo de la
historia de El Rocío”
Después de más de una década de
trabajo y sacriﬁcios, por ﬁn se ha
hecho realidad. Villamanrique tiene
su Centro de Interpretación sobre el
Rocío. ¿Cómo lo ha recibido el Presidente de la Hermandad?
Pues con un orgullo y una responsabilidad inmensas, de haber terminado una
importante obra, que es el primer gran
museo de la historia del Rocío, dicho así
por el comisario del Centro. Ahora tenemos la obligación de mantener este
patrimonio.
¿Qué encuentra el visitante cuando
cruza las puertas de ‘Camino del Rocío?
Lo primero que percibe es una gran
riqueza acumulada, objetos antiquísimos, los más antiguos que existen relacionados con el Rocío. Recibe toda la
historia del Rocío y la relación que este
pueblo tiene desde hace siglos. Sobre
todo destacan el Simpecado del Siglo
XVII, el más antiguo del Rocío y nuestras
carretas de madera y plata.
¿Cómo vivió la Primera y Más Antigua
Hermandad el día de puertas abiertas?
De forma especial. Fue un día histórico
para nuestro pueblo, que además vivió

Sábado 10 de marzo
· Pregon de Semana Santa de la Hermandad de la Vera Cruz. A
cargo de Luis Salvador Gallardo. Iglesia Parroquial. 20:15 horas.
TALLER

Lunes 12 de marzo
· Presentación del taller ‘La Bioenergía y el sistema floral del Doctor
Edward Bach’. Se abre plazo de inscripción. Salón de Actos del
Ayuntamiento. 17:00 horas.
PLENO

Presidente de
la Primera y
Más Antigua
Hermandad
del Rocío de
Villamanrique
una jornada festiva. Y no sólo fue importante para Villamanrique, sino para todo
lo que esté relacionado con el Rocío. Es
de agradecer a quiénes nos acompañaron y sobre todo alabar el trabajo que
ha realizado nuestro Ayuntamiento para
levantar este museo e inaugurarlo convenientemente. También a las demás
administraciones que han participado y
que han hecho posible que hoy nuestro
centro sea una realidad.
¿Qué pretensión tiene a día de hoy
este centro de interpretación?
Que se abra al conocimiento sobre el
Rocío y Villamanrique y que sea referencia en nuestro pueblo y atraiga más
visitantes. Por ahora estará abierto de
lunes a jueves entre las 16 y las 18 horas
y los sábados de 17 a 20 horas.

Sábado 17 de marzo
· Pleno del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. Salón
de Plenos del Ayuntamiento. 10:00 horas.
ALMUERZO

Domingo 18 de marzo
· Almuerzo de la Asociación de Pensionistas Mures. Salones de El
Pinar del Pastor. 13:30 horas.
VISITA A DOÑANA

Miércoles 21 de marzo
· Viaje a Doñana, con prioridad para socios de la Asociación de Pensionistas Mures. Inscripciones: Departamento de Asuntos Sociales.
ELECCIONES AUTONÓMICAS

Domingo 25de marzo
· Elecciones al Parlamento de Andalucía. Colegios electorales del CEIP
San Pedro de Zúñiga y el IES Virgen del Rocío. De 8:00 a 20:00 h.

LA
RECOMENDACI ´ N DEL MES
de la
Bailando bajo la lluvia
SIMÓN RUÍZ DÍAZ, 2012
Bailando bajo la lluvia es el título del primer libro
de nuestro vecino Simón Ruíz Díaz. Una obra
autobiográfica, donde el autor relata aquellos
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Un libro perfecto para llenarse de positivismo.
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