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EL MEJOR ATLETISMO ANDALUZ
SE CITÓ EN VILLAMANRIQUE
[ÁreaSocial] Pág3

El ﬁn de semana del 9 y 10 de
febrero ya ha pasado a la historia
de Villamanrique como el del
mayor evento deportivo jamás
celebrado en nuestra comarca. El
XLIII Campeonato de Andalucía
de Campo a Través trajo más de
1.500 participantes y 106 equipos
a nuestra localidad, batiéndose
record absoluto de participación.
El atractivo de nuestro entorno,
un circuito muy apropiado a estas
competiciones y la excelente
organización de Ayuntamiento y
Federación provocaron todo un
éxito deportivo sin precedentes. Y
a nivel local, además del incentivo
deportivo, Villamanrique tuvo la
oportunidad de ver como algunos
de sus jóvenes atletas subían
al podium como campeones
andaluces por equipos.
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Remodelación Plaza del Convento

Millon de pasos. Finaliza este proyecto Día Andalucía.
Te invitados a celebrar
destinado a fomentar buenos hábitos
saludables como el de caminar regularmente. el Día de Andalucía en
la Zona Verde
Ha superado con creces la cifra de pasos
[ÁreaEconómica]

Destacada presencia
de Villamanrique en la
edición de FITUR 2013

[ÁreaEconómica]

Bicentenario
Villamanrique
Paso de
Hermandades
En el presente 2013 se cum-

Villamanrique ha tenido una notable presencia en la pasada edición ple una de las efemérides de
de la Feria Internacional de Turismo Este importante encuentro turís- más signiﬁcación manriquetico acogió la presentación de dos proyectos nacidos en Villamanrique ña, el Bicentenario del Paso
La proyección turística de
Villamanrique va tomando
forma y sentido, como se demuestra con la presentación
en FITUR 2013 de dos proyectos nacidos y desarrollados
en la localidad manriqueña,
generados por empresarios
locales y con objetivos diversiﬁcados que sintetizan la
cultura, tradición, naturaleza,
servicios y recursos endógenos del municipio.
Así, FITUR 2013 ha visto la
presentación en sociedad del
proyecto ‘Comarca de Doñana’, una idea multidisciplinar
que combina las nuevas tecnologías con la prestación de

de Hermandades por Villamanrique de la Condesa. El
Consistorio ya ha ideado una
completa agenda de actividades que difundirán el acontecimiento, a través de iniciativas dirigidas a la población
local y que tendrán reﬂejo en
todo el mundo rociero.

servicios turísticos de diversa
índole, a través de un portal
web, promovida por los hermanos Jesús y Alberto López
Hernández.
El otro proyecto manriqueño protagonista en FITUR corre de la mano de Alejandro
Valiente y ‘Paraíso de Doñana Nature & Horses Resort’,

una empresa especializada
en servicios turísticos que en
breve inaugurá instalaciones
de lujo en Villamanrique de la
Condesa. Se trata de un producto de alta calidad turística
que combina historia, cultura
y tradición y que se enclava a
la puertas del privilegiado espacio de Doñana
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1.Campeonato de Andalucía de
Campo a Través Miles de participantes y visitantes disfrutaron del
circuito manriqueño. Javier Díaz
Carretero y Esther Hidalgo se proclamaron campeones absolutos
de Campo a Través. El podium tuvo
presencia manriqueña en las categorías alevín masculino e infantil

masculino, segundo y terceros clasiﬁcados por equipos respectivamente. 2.Visita del Presidente de
la Diputación Rodríguez Villalobos
realizó una visita a Villamanrique
para conocer las inicativas turísticas
puestas en marcha en el municipio.
3.Por un millón de pasos Jornada
de clausura del programa
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Nueve millones de pasos
para mejorar nuestra salud
[ÁreaSocial]

Programa
‘Por un millón
de pasos’.
Villamanrique
supera con
creces el objetivo
de este proyecto
de fomento del
hábito de andar

Unos 65 vecinos de Villamanrique de la Condesa, la gran mayoría mujeres, han participado
en el Proyecto ‘Un Millón de
Pasos’, promovido por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y coordinado en nuestra
localidad por el Ayuntamiento
manriqueño. Este programa se
fundamenta en la proyección de
hábitos saludables consistentes
en fomentar la práctica de caminar de forma regular.

Se parte con el objetivo de
que el total de la población
participante debe superar el
millón de pasos realizados
de forma conjunta, a través
de la distribución en grupos aﬁnes de personas que
quieran salir a caminar. En
Villamanrique esta cifra se
ha superado con creces, toda
vez que el resultado ﬁnal
del proyecto ha sido de más
de nueve millones y medio

[ÁreaEconómica]

Se inician las
obras para la
remodelación
de la Plaza del
Convento
Este céntrico espacio local
será objeto de una profunda remodelación, cuyo proyecto de
ejecución fue aprobado por amplia mayoría por los vecinos que
acudieron a uno de los Consejos
Consultivos Locales celebrados
en 2012. Las modiﬁcaciones de
la Plaza podrán ser consultadas
en los planos disponibles en el
Ayuntamiento de Villamanrique d ela Condesa.

de pasos realizados, que se
signiﬁca en todo un éxito de
participación, seguimiento y
objetivos marcados.
A la ﬁnalización de este
proyecto saludable se realizó
una ceremonia de clausura
en el Centro de Visitantes en
la que todas las participantes recibieron su diploma y
brindaron una suculenta merienda de productos sanos y
naturales.
[ÁreaSocial]

Se repite el exitoso programa de
Parlamento Joven en Villamanrique
de la Condesa
Los nuevos jóvenes parlamentarios acudieron el pasado día 13 de febrero al Salón
de Plenos del Ayuntamiento
para iniciar la fase de diagnóstico este programa de la
Diputación de Sevilla desarrollado en Villamanrique, que
tiene como objetivo el fomento de la participación de los
jóvenes en la vida pública municipal. En esta primera sesión
participó José Solís de la Rosa,
Alcalde de Villamanrique

Plantacion
Arboles
El alumnado de 4º
Curso de Primaria
participó el pasado 7 de
febrero en una jornada
de repoblación vegetal
y visita al Centro de
Visitantes Dehesa
Boyal de Villamanrique
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BREVES
p Animacion a la lectura
Continua en marcha este taller
destinado a fomentar el hábito
lector entre los más pequeños,
con actividades de carácter lúdico
y educativo de valores positivos
y habilidades sociales. Hay 60
alumnos inscritos de los cursos de
1º y 2º de Primaria. Se desarrollan en
horario de tarde en las instalaciones
del CEIP San Pedro de Zúñiga.

p La Unión de
Consumidores y el
Ayuntamiento ofrecen
útiles talleres
En virtud de un acuerdo
suscrito entre la UCE (Unión de
Consumidores Españoles) y el
Ayuntamiento de Villamanrique, se
impartirán talleres con la temática
de uso de nuevas tecnologías de la
información: Internet, móvil, redes
sociales, para alumnos de 1º y 2º
de ESO del IES Virgen del Rocío.
Serán en horario lectivo en las
instalaciones del centro educativo.

p Clausura de Abuelas
cuidadoras
Las vecinas participantes en el
proyecto ‘Abuelas Cuidadoras’,
desarrollado en Villamanrique
durante los últimos meses del
pasado año, participaron en la
clausura de este programa de
ámbito provincial, celebrada el
día 18 de enero en Teatro Municipal de Las Cabezas de San Juan.
En total fueron una quincena las
mujeres manriqueñas las participantes del proyecto, de las cuales
unas 10 acudieron a la clausura.
En esta ceremonia de clausura,
las participantes manriqueñas
fueron protagonistas con la lectura de un cuento que relaciona
el vínculo entre abuelos y nietos.

p Asociación de mujeres
y Semana de la Mujer
La Asociación Cultural de la Mujer
de Villamanrique cuenta desde
el mes de febrero con una nueva
Junta Directiva, después de llevarse
a cabo constitución de la misma e
lpasado 14 de febrero, en el Salón
de Actos del Ayuntamiento. Esta
nueva Junta Directiva contó con el
apoyo de las mujeres asistentes a
la reunión y está presidida por María
Inés Velázquez.
La primera tarea a desarrollar por
esta nueva Junta Directiva será la
colaboración con el Ayuntamiento
en la ‘Semana de la Mujer’,
proyecto que anualmente organiza
el Consistorio manriqueño. Se
celebrará entre el lunes 4 de marzo
y el sábado 9 de marzo, y como en
ediciones precedentes, combinará
una agenda de actividades que
como charlas, ponencias, visitas
culturales, funciones de teatro,
actuaciones musicales y el ya
tradicional almuerzo convivencia
de mujeres manriqueñas.
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PROTAGONISTAS
“Animamos a salir a andar y
participar en un programa
que fomente hábitos
saludables en la población”
Grupo Avenida
Andalucía
Participantes con
mayor número de
pasos en el programa
‘Por un Millón de Pasos’
¿Qué os ha parecido el programa del millón de pasos?
Ha sido algo estupendo. Aunque nosotras llevemos algunos
años ya andando, nos ha gustado mucho que se fomente a los
vecinos a caminar.
Habladnos un poco de vuestro grupo, que ya lleváis unos
años saliendo a andar.
Pues sí, llevamos más de 20
años que las vecinas de la zona
de Avenida Andalucía nos reunimos para salir a andar una
hora casi a diario. Ahora, con
este programa, lo hemos hecho
por participar y porque vimos
que era muy interesante.
¿Qué beneﬁcios encontráis en
el caminar?
Hace que estemos más activas.
Baja el colesterol, el azúcar y la
tensión. Para la circulación también es muy bueno. Además

nos relaciona con las vecinas de
nuestra calle, y hace salir de la
rutina. Los días que no salimos
a andar lo echamos de menos.
Este programa del millón de
pasos ha llevado parejo la
puesta en funcionamiento del
Circuito Biosaludable de la
Zona Verde. ¿Qué os parece?
Pues que ha sido un acierto.
Desde que se puso en marcha,
lo hemos utilizado a diario, e
incluso con el programa ya ﬁnalizado, lo seguimos utilizando
porque nos encanta, el entorno
natural, la zona tan vistosa y
bonita y además está muy ambientada porque hay muchos
vecinos allí, ya sea andando o
pasando una tarde agradable
con los niños.
Para ﬁnalizar, dejamos unas líneas para que hagáis una recomendación a los vecinos sobre
el buen hábito de salir a andar.
Pues animamos a andar y participar en este programa si vuelve
a realizarse, porque nos hemos
sorprendido de lo que somos
capaces de conseguir andando,
los muchos pasos que damos.

AGENDA
26 27

VISITA A DOÑANA

Visitas de educación ambiental al Espacio Protegido de Doñana para alumnos de 5º y 6º de Primaria
28

DESDE LAS 13:00 HORAS EN LA ZONA VERDE

MUSEO AUTONOMÍA

Viaje al Museo de la Autonomía y Casa
de Blas Infante en Coria del Río.
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Semana de la Mujer con la celebración
de actividades para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que será el próximo 8 de marzo.

DÍA DE ANDALUCÍA

Celebración del Día de Andalucía en la
Zona Verde. Entrega de Premios, actividades infantiles, actuaciones e interpretación del Himno Andaluz.
1

4 al 10

12

ENCUENTRO

Primer Encuentro Comarcal de Participación Ciudadana.
17:30 H. SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL RECINTO FERIAL
P/C

Semana Santa, un programa de actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y la Hermandad Vera Cruz de
Villamanrique
(P/C: POR CONFIRMAR FECHA)
29

VIERNES SANTO

Viernes Santo Semana Santa. Salida
Procesional de la Hermandad de Vera
Cruz de Villamanrique de la Condesa.

CICLO SEMANA SANTA

Se celebrará en las semanas previas
a la Semana Santa el Ciclo Cultural de
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