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El mes de marzo ha acogido
diversas actividades dirigidas a
las féminas de Villamanrique, con
motivo del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, que se celebró
el pasado 8 de marzo. Con
motivo de esta celebración, el
Ayuntamiento de Villamanrique
organizó una semana de actos
conmemorativos, con viajes,
ponencias, representaciones
de teatro y el almuerzo de
convivencia que contó con la
participación de muchas mujeres
de nuestro pueblo. Una de las
actividades más llamativas,
a pesar de las adversas
condiciones de lluvia, fue la de
‘fuentes violetas’, realizada en la
Plaza del Cristo de la Vera Cruz,
y que sirvió como homenaje a
todas las mujeres.
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Encuentro de Participación

Bicentenario. El día 5 de abril tendrá

Día del libro. Te

lugar la Presentación del Bicentenario del
Paso de Hermandades por Villamanrique en
la Fundación Cruzcampo de Sevilla

animamos a disfrutar
del buen hábito de la
lectura

[ÁreaEconómica]

Villamanrique acogerá en
abril la Primera Feria de
Turismo en Doñana

[ÁreaSocial]

Vera Cruz no
pudo realizar
su estación de
penitencia
La Hermandad de Vera

Linceo sustituye al evento ‘Tradiciones del Entorno de Doñana’ con una Cruz de Villamanrique tuvo
propuesta que redunda en la importancia turística que ha adquirido la que suspender su Estación
lo c a l i d a d o Tendrá lugar en la Dehesa Boyal del 10 al 14 de abril
de Penitencia prevista para
Villamanrique de la Condesa
acogerá durante el presente
mes de abril la I Feria de Turismo en Doñana, un evento que
innova respecto al anterior
‘Tradiciones del Entorno de
Doñana’ y que bajo un nuevo
concepto busca expandir las
opciones turísticas de todos
los municipios del territorio
de Doñana. Este primer encuentro turístico mantendrá
los acontecimientos más importantes, como el Concurso
Internacional de Yuntas y Carreteros, que cumple su decimoséptima edición. Además,
también habrá ocasión de
disfrutar del Día del Tambori-

lero, concursos de carreras de
galgos y enganche de mulos
a la larga y otros actos institucionales como la presentación del Bicentenario del Paso
de Hermandades por Villamanrique.
Sin embargo, el principal
atractivo del ﬁn de semana
radica en la simbiosis de tradiciones y cultura local con
nuevas propuestas turísticas,
como vehículo de desarrollo
comarcal. Una de las grandes
novedades son las jornadas
técnicas dirigidas a profesionales, así como la bolsa de
empleo que se abrirá durante
el transcurso del encuentro.

el Viernes Santo debido a la
lluvia. No obstante, Villamanrique sí ha podido disfrutar de
actividades cofrades con la
celebración del Ciclo Cultural de Semana Santa, que ha
organizado distintos eventos
previos a la salida procesional
de nuestra Hermandad.
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1.Semana de la Mujer Con motivo
de la Semana de la Mujer se han organizado distintas actividades dirigidas a potenciar la igualdad y el fomento de la dinamización femenina.
Conferencias, viajes culturales y el
esperado almuerzo de convivencia
entre mujeres manriqueñas han sido
algunas de las actividades. 2.Ciclo
3

Semana Santa Un año más, la Semana Santa llegó por anticipado a
Villamanrique con las actividades
dedicadas al ciclo. 3. Encuentro
de participación El Salón de Usos
Múltiples del Recinto Ferial acogió
uno de los encuentros provinciales
de la futura ley de Participación Ciudadana
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Nociones sobre Doñana en
las aulas de Villamanrique
[ÁreaSocial]
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BREVES
p Taller de Baile
Desde el día 2 de abril se
ha iniciado en Villamanrique
un

nuevo

taller

de

baile

multidisciplinar, debido al éxito

Educación
ambiental.
Escolares de
Villamanrique
realizan
numerosas
actividades que
los relacionan
con Doñana

de convocatorias precedentes.
Este taller está impartido por
‘The Rob Times’ y está dirigido
tanto a niños, jóvenes como
adultos. Se tratarán diferentes
estilos de baile como ‘breakdance’, ‘hip hop’ o aerobic, entre
otros. Las clases se impartirán
dos días a la semana (martes
y jueves) en horario de 17:00
a 21:00 horas. El precio de la
mensualidad es de 10 euros.
Para más información, pueden

El Espacio Natural de Doñana
se abre a los escolares manriqueños a través de las muchas
actividades que se programan
para expandir en el ámbito
académico los valores y condiciones de la zona. A lo largo
del curso 2012-2013 se han
realizado distintas actividades
que llevan a los jóvenes de Villamanrique a conocer Doñana.
En total han sido cinco las propuestas educativas realizadas

en los centros escolares de Villamanrique, para niños y adolescentes desde 4º de Primaria
hasta 3º de ESO.
Aula Entorno es, quizás, el
más emblemático de estos
programas. Se ha realizado
durante la primera semana de
marzo y ha llevado a una quincena de jóvenes manriqueños
a una convivencia durante tres
días en pleno Parque de Doñana. En febrero tuvieron lugar las

[ÁreaEconómica]

Abierto el plazo
de solicitudes
para la
subvención del
gasóleo agrícola
Desde el día 1 de abril queda abierto el plazo para solicitar ayudas a la subvención
del gasóleo agrícola. Estas
subvenciones están dirigidas
a los agricultores de Villamanrique. Para más información sobre estas ayudas se
podrá consultar en el Ayuntamiento de Villamanrique
de la Condesa o en la oﬁcina
OCA de Sanlúcar la Mayor,
de lunes a viernes en horario
de mañana.

actividades Doñana y los Cotos,
Doñana y la Marisma y Guarda
Juvenil de Doñana, desarrolladas en distintos ecosistemas
y lugares del Espacio. Además,
otra de estas actividades educativas tuvo lugar en término
de Villamanrique, como fue el
programa de repoblación forestal: Bosques para Doñana,
que plantó especies arbóreas
en el entorno del antiguo campo de fútbol de Villamanrique.
[ÁreaEconómica]

dirigirse al Departamento de
Servicios Sociales

p Taller Prelaboral
de Cítricos, Frutales y
Regadíos
Se abre el plazo de inscripciones para Taller Prelaboral de
Cítricos, Frutales y Regadíos.
Los interesados deberán acudir
al Departamento de Servicios
Sociales en horario de 10 a 14 horas. La duración de esta opción
formativa será de un mes y medio, y su inicio está previsto para
mediados del mes de abril. Se de-

El Bicentenario
se presenta en
la Fundación
Cruzcampo de
Sevilla

sarrollará durante 4 horas diarias
de lunes a viernes, y los alumnos
participantes

podrán

obtener

beca de ayuda a la formación.

p Semana del libro

La Fundación Cruzcampo
de Sevilla acogerá el viernes
día 5 de abril la presentación
en sociedad de ‘Bicentenario
del Paso de Hermandades
por Villamanrique’, una efeméride que viene a conmemorar los doscientos años de
tan tradicional estampa, hoy
Fiesta de Interés Turístico.

A ﬁnales del mes de abril se
organizará en Villamanrique una
semana dedicada al libro y los
derechos de autor, organizada por
el Ayuntamiento. Será durante los
días 22,23 y 24 de abril en la Plaza
de España. Durante esos tres
días, se harán jornadas matinales
de visita por parte de los centros
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ubicados en la Plaza de España.
Los días 22 y 23, en horario de

El centro de
visitantes recibe
a escolares

tarde,

Dinaminación del
Centro de Visitantes
de la Dehesa Boyal
con la recepción de
numerosas visitas de
escolares a nuestro
municipio

toda la población, con actividades

tendrán

lugar

distintas

actividades dirigidas a fomentar
buenos hábitos de lectura entre
de temática relacionada con el
libro y la lectura. En la tarde del día
24 recibiremos la visita del escritor
Francisco Díaz Valladares, que
impartirá una charla
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PROTAGONISTAS
“Como asociación nos
marcamos el objetivo de
incentivar a las mujeres y
fomentar la igualdad”
María Inés
Velázquez Colchero
Presidenta de la
Asociación Cultural
de la Mujer de
Villamanrique
¿Como han sido estos primeros días al frente de la Asociación de Mujeres?
Han sido muy fructíferos. Hemos tenido aceptación entre las
mujeres y nos han dado ánimos.
¿Qué labores debe llevar a
cabo una asociación de vuestro rango?
Incentivar a las mujeres de Villamanrique, fomentar la igualdad
entre sexos y organizar actividades para dinamizar y que
exista movimiento cultural y de
ocio que anime a más mujeres
a formar parte de nuestra asociación.
¿Que opinión te merece la recién ﬁnalizada Semana de la
Mujer?
Era nuestra primera vez como
responsables de la Asociación,
y estamos de acuerdo que se
organicen estas actividades,

que sirven para recordar la ﬁgura de la mujer trabajadora. Nos
hemos alegrado de la participación que hemos tenido.
De todas las actividades organizadas con motivo de la
Semana de la Mujer, ¿con cuál
te quedas?
Hemos tenido una actividad
cultural nueva, que nunca se había realizado y que consistió en
una charla sobre el patrimonio
de Villamanrique, que impartió
José Zurita, Cronista. Fueron
dos horas muy interesantes y
que nos permitieron conocer el
gran patrimonio que tenemos
en Villamanrique.
Entre las actividades, también
hay que destacar que se ha
conseguido recuperar el almuerzo de convivencia entre
mujeres.
Sí, este año se ha realizado después de que el pasado año no
se pudo hacer. Estamos satisfechas de esto porque pensamos
que es importante una jornada
de convivencia, era algo tradicional que se recupera. Asistieron unas cincuenta mujeres.

AGENDA
1

AYUDA AGRICULTOR

Se abre el plazo de solicitudes para
las ayudas al gasóleo B (agrícola).
Para más información, Ayuntamiento
de Villamanrique u Oﬁcina Comarcal
Agraria (OCA) de Sanlúcar la Mayor,
en horario de mañana.

5

Presentación del Bicentenario del
Paso de Hermandades por Villamanrique de la Condesa
20:00 H. FUNDACIÓN CRUZCAMPO. AVENIDA
ANDALUCÍA, 1. SEVILLA

TALLER DE BAILE

Inicio de un nuevo taller de baile. Impartido por ‘The Rob Times’. Las clases serán los martes y los jueves en
horario de 17:00 a 21:00 horas. Más
información en el Departamento de
Servicios Sociales
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10 al 14

LINCEO 2013

Primera Feria de Turismo en Doñana.
De 10 al 12 Jornadas Técnicas para
profesionales del sector turístico. Del
12 al 14 Tradiciones del Entorno de
Doñana. Stand turísticos
DEHESA BOYAL

7
2

BICENTENARIO

ASOCIACIÓN MAYORES

Almuerzo de convivencia anual entre
los integrantes de la Asociación de
Pensionistas Mures de Villamanrique
de la Condesa.
13:30 H. SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL RECINTO FERIAL
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22 al 24

DÍA DEL LIBRO

Jornadas dedicadas al libro y los derechos de autor, con expositores en la
Plaza de España. Visitas de escolares
y actvidades dedicadas a fomentar la
lectura. Charla del escritor Francisco
Díaz Valladares.

+info

www.villamanriquedelacondesa.es

www.facebook.com/villamanriquedelacondesa

