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La I Cicloturista ‘Caminos de Mures’
supuso un éxito en participación y organización
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Deporte. Las integrantes del equipo

Turismo. Se

alevín femenino de las Escuelas Deportivas
Municipal participan en el Campeonato de
Andalucía Escolar ‘Jugando al Atletismo’,
logrando una meritoria quinta posición

constituye en
Villamanrique la Mesa
de Calidad SICTED de
Doñana

[ÁreaSocial]

I PREMIOS TALENTO Y ESFUERZO
Galardones a las mejores prácticas
educativas y deportivas. Entrega el día
23 de abril de 2014.

[ÁreaEconómica]

El abril manriqueño muestra las
tradiciones más hondas de Doñana
Villamanrique organiza un año más su Feria de Tradiciones del Entorno
de Doñana Este año cuenta con la novedad de introducir opciones
turísticas que abren la ventana a potenciales visitantes a nuestra tierra
Los próximos días 25, 26 y
27 de Abril la Dehesa Boyal
manriqueña volverá a ser un
hervidero de tradiciones y
costumbre, en esta ocasión,
con el añadido del fomento de opciones turísticas en
nuestro entorno. Villamanrique de la Condesa vuelve
a organizar una edición más
de uno de sus eventos más
conocidos, la Feria de Turismo y Tradiciones del Entorno
de Doñana.
En este 2014 se recupera
el tradicional formato de la
Feria, con dos importantes
novedades: la inclusión de
aspectos turísticos como
vehículo promocional de
nuestras opciones para el
visitante y el estreno de

Villamanrique ha celebrado
con un rotundo éxito, tanto
en participación como en
organización, su I Cicloturista
Caminos de Mures, una actividad
dirigida a potenciar el ciclismo
en todos los estratos de edad
y como evento que aúne la
puesta en valor del patrimonio
etnográﬁco, cultural y de
naturaleza de esta localidad
situada a las puertas del Espacio
Protegido de Doñana. Unos 200
participantes disfrutaron de un
agradable paseo en bicicleta que
tuvo lugar el pasado domingo día
30 de marzo. La primera edición
de esta actividad, que se espera
se repita por anualidad, estuvo
organizada por el Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa y
el Club Ciclista Villamanrique.

una nueva infraestructura,
un espacio multifuncional
construido en el Recinto
Ferial y que servirá de sede
para los expositores de la
Feria, este año en un numero que superará la veintena.

Además, no faltarán los
concursos, como el prestigioso y más antiguo Campeonato Internacional de
Yuntas y Carreteros, que
está en este 2014 ante su
decimoctava edición. Con
las yuntas, toman protagonismo los mulos y los galgos, estos dos concursos
implantados hace pocos
años y que van ganando
adeptos y participantes.
Y no podemos obviar otro
de los ingredientes que hacen del ﬁn de semana una
mezcla perfecta. El Día del
Tamborilero, un merecido
homenaje a este oﬁcio ancestral de tanta tradición
manriqueña. Villamanrique
en esencia pura y única.

La Vera
Cruz llena
de pasión la
Semana Santa
manriqueña
El Viernes Santo, el Cristo
de la Vera Cruz y la Virgen del
Mayor Dolor volverán a procesionar por nuestras calles,
en lo que será el colofón del
XVII Ciclo Cultural de Semana Santa que Ayuntamiento
y Hermandad de Vera Cruz
han organizado. Antes de la
Estación de Penitencia, se
han sucedido distintos actos
con el objetivo de fomentar
y hacer llegar a todos los hogares manriqueños nuestras
tradiciones cofrades. Entre
los actos organizados destaca el Festival en beneﬁcio de
la Vera Cruz, el Pregón de Semana Santa pronunciado por
Maruja Vilches o la Simbolización, protagonizada por los
alumnos de Escuela Infantil,
Escuela de Música y Primaria.
.
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1. Cicloturista Caminos de Mures La Dehesa
de Gatos fue escenario de la primera edición de
la Cicloturista Caminos de Mures, denominada
en esta ocasión como ‘La Ruta de los Príncipes’.
Casi doscientos ciclistas recorrieron los 20 kilómetros de los que constaba, a ritmo adaptado
para todas las condiciones y edades participantes. La buena organización y la belleza estética
de los paísajes hicieron que esta ruta fuera todo
un éxito y que se plantee como una actividad a
repetir al menos, anualmente. La organización
corrió a cargo del Club Ciclista Villamanrique y el
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
2. Feria del Libro y Derechos de Autor Esta
actividad, dirigida a potenciar hábitos de lectura y fomentar la cultura, ha tenido una gran
acogida por toda la población, en la que ha sido
su sexta edición. Se ha desarrollado en la Plaza
del Convento.
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3. Deporte El mes de marzo ha sumado nuevos éxitos al deporte manriqueño. En la especialidad de atletismo, Villamanrique ha
resultado campeón provincial del programa
’Jugando al Atletismo’ en la categoría alevín
femenino, teniendo la posibilidad de acudir al
campeonato de Andalucía, donde lograron un
meritorio quinto puesto. También en atletismo, cinco atletas manriqueños participarán en
la ﬁnal provincial. En baloncesto, los equipos
de las Escuelas Deportivas han conseguido el
campeonato del Aljarafe alevín masculino y el
subcampeonato en benjamín masculino.
4. Ciclo Semana Santa Entre las actividades
organizadas con motivo del XVII Ciclo de Semana Santa destaca la Simbolización de nuestra Semana Santa, protagonizada por los niños
y niñas de Villamanrique, que salen en procesión por las calles del centro.
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Destacada participación y éxito de
asistencia en la Feria del Libro
La sexta edición de la Feria
del Libro y los Derechos de Autor se ha saldado con un éxito
rotundo, tanto en la destacada
participación y actividades organizadas como por la acogida
de los vecinos de Villamanrique
de la Condesa.
La Plaza del Convento, escenario de esta actividad cultural que
se ha prolongado entre los días 9
y 11 de abril, ha sido un continuo
hervidero de visitantes, que además de adquirir publicaciones
en los expositores, han podido
conocer y comprar las obras de
los alumnos del Proyecto Ribete
y la Asociación Arco Iris.

Las actividades organizadas
han contado con el apoyo del
público, que llenó el aula central de la Casa de la Cultura
para asistir a la inauguración
de esta Feria del Libro y el repaso a la trayectoria del escritor
manriqueño Manuel Márquez.
También pudieron disfrutar de
las exposiciones de pintura del
Taller Municipal de Pintura y del
artista Alberto Donaire. El jueves
tomó protagonismo la ﬁgura de
Juan Ramón Jiménez, y su obra
cumbre, ‘Platero y Yo’, libro sobre
el que ha girado esta Feria del Libro. Diego Rodríguez realizó una
actividad en la que participó un

burro que hizo las delicias de los
más pequeños presentes en la
Plaza del Convento, que gracias
a la conjunción entre diversión
y cultura pudieron acercarse a
la obra del premio Nobel, Juan
Ramón Jiménez. Para ﬁnalizar
la Feria, la presentación del libro
‘Relatos de Anaquel’, de Víctor
M. Bocanegra.
[ÁreaSocial]

Espacio público
La Plaza del Convento
ha sido un lugar ideal
para celebrar esta Feria
del Libro

Un premio
que fomenta
prácticas
educativas y
deportivas

p Se constituye en
Villamanrique la Mesa
de Calidad SICTED de
Doñana
El pasado 14 de marzo se procedió a la constitución de la Mesa
de Calidad SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos) de la Comarca
de Doñana en Villamanrique de
la Condesa. Se trata de un órgano
colegiado para facilitar la participación y colaboración de todos los
sectores económicos y servicios
públicos del destino turístico en
la gestión de este sistema de calidad, así como de cualquier otra
actividad vinculada con la calidad
turística que afecte al sector.

p Juan Solís recoge el
premio como ganador de
las novilladas de Promoción
de la Maestranza

El próximo miércoles 23 de
abril Villamanrique vivirá la
primera edición de un galardón
que tiene visos de instalarse Mejoras en infraestructuras urbanas
como una prestigiosa referen- Durante el último mes han avanzado considerablemente tres obras
cia a los méritos educativos y de mejora en el espacio público local. El recinto ferial ha visto como
deportivos del municipio. Los se ultima la construcción de una infraestructura polivalente, ubicada
junto al Salón de Usos Múltiples. Villamanrique podrá disfrutarla
I Premios Talento y Esfuerzo durante la Feria de Turismo y Tradiciones del Entorno de Doñana. La
comprenden a la I Gala Educa- prolongación de la calle Juan López Sánchez y la Plaza de la Calle
tiva y la XI Gala del Deporte, y Diez Viviendas son otras de las actuaciones llevadas a cabo.
otorgará un merecido reconocimiento a jóvenes vecinos del
municipio que han destacado
en estas dos disciplinas tan
importantes para nuestra localidad. En total se otorgarán casi
una treintena de galardones, dirigidos a todos los sectores del
ámbito educativo y deportivo
de la localidad. La ceremonia de
entrega tendrá lugar en el Salón
Jornadas de producción ecológica de Áloe Vera. El
de Usos Múltiples del Recinto Salón de Actos del Ayuntamiento de Villamanrique acogió estas
jornadas impartidas por Acovalia, Asociación de Valor Ecológico
Ferial.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
V

PUBLICADO EL 24/03/2014

BREVES

[ÁreaEconómica]

[ÁreaSocial]

Anuncio del
Cartel de la Feria
de Tradiciones
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visto en www.facebook.com/villamanriquedelacondesa

Miles de seguidores de Facebook
han conocido a través del
Canal Oﬁcial de Facebook del
Ayuntamiento el diseño del
Cartel de la Feria de Turismo
y Tradiciones del Entorno de
Doñana 2014 en Villamanrique
de la Condesa.

El joven novillero local, Juan
Solís ‘El Manriqueño’, fue uno de
los protagonistas de los Trofeos
Taurinos de la Real Maestranza de
Sevilla 2013, que se otorgaron en
pleno ruedo del coso del Baratillo
el pasado 1 de abril. Entre los
premiados
destacó
nuestro
vecino Juan Solís ‘El Manriqueño’,
como triunfador en las pasadas
novilladas de promoción de la
Maestranza de Sevilla, en las que
resultó vencedor. ‘El Manriqueño’
recibió un traje de luces.
Juan también será protagonista
en la temporada taurina sevillana,
ya que tendrá oportunidad de
volver a demostrar su arte en
una de las corridas de Toros en
Sevilla
2014,
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PROTAGONISTAS

Luis Jiménez
Antonio J. Ruiz
Isidro Larios
Colaboración con
Ayuntamiento en la
Organización del II
Concurso Enganche de
Mulos a la larga

“Repetir la buena organización del año
pasado con intención de mejorarla”
Dentro de la Feria de Turismo y Tradiciones del Entorno de Doñana celebraremos
la segunda edición del Concurso de Enganches de Mulos a la larga. ¿Porque se
lleva a cabo este concurso?
En Villamanrique hay personas que tienen mucha aﬁción
a los enganches de mulos, y
fue un tema que tratamos
con el Ayuntamiento el año
pasado, que ya hicimos posible que en nuestra Feria de

Muestras podamos realizar
este tipo de exhibición.
Y este año se repite el concurso, dada la buena experiencia. ¿Con qué intención?.
Repetir la organización, que
salió bien, pero siempre con
intención de mejorarlo.
Para ser el primer año, en
2013 se inscribieron unas
15 reatas. ¿Esperáis superar
esta cifra?
El año pasado ya tuvimos una
participación alta para ser la

primera edición. Aunque este
año esperamos que como ya
es más conocido, vengan algunas más.
Para los menos entendidos
en la materia, explicadles
brevemente en qué consiste
este concurso.
El carrero, que es quien lleva
la reata, tiene que superar una
serie de obstáculos como son
la arena suelta, zig-zag, glorietas completas o rías con agua,
además se les controla el

tiempo y otros aspectos como
el trabajo de los mulos y la
presencia en la competición.
Sería bueno para Villamanrique que este concurso se
aﬁance y gane adeptos.
Claro que sí, para que la aﬁción
crezca y poco a poco haya más
carreros manriqueños participando. Y además para que
los visitantes a esta Feria de
Muestras conozcan otro concurso muy típico de nuestro
pueblo.

AGENDA
18

SEMANA SANTA

Estación de Penitencia de la Hermanq
dad de Vera+Cruz de Villamanrique.
SALIDA DESDE LA
IGLESIA PARROQUIAL SANTA MARÍA MAGDALENA.
20:00 HORAS

23

TALENTO Y ESFUERZO

Gala de Entrega de los I Premios Talento y Esfuerzo, que reconoce méritos educativos y deportivos en la
localidad. Celebración de la I Gala Educativa y la XI Gala del Deporte.
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL RECINTO FERIAL. A PARTIR DE LAS 19:30 HORAS.
25 al 27

FERIA TRADICIONES

Feria de Turismo y Tradiciones del Entorno de Doñana.
VIERNES 25 ABRIL

VII GYMKHANA EDUCATIVA Y CULTURAL ‘CO-
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NOCE TU PUEBLO’. ZONA VERDE. 10:00 H.
INAUGURACIÓN. SALIDA PZ ESPAÑA. 18:00 H.
SÁBADO 26 ABRIL

IV CARRERA DE GALGOS COMARCA DE DOÑANA’. DEHESA BOYAL. 9:00 H.
II CONCURSOS DE ENGANCHES DE MULOS A LA
LARGA. DEHESA BOYAL. 12:00 H.
MISA DE TAMBORILEROS. PARROQUIA SANTA
MARÍA MAGDALENA. 12:00 H.
XV DÍA DEL TAMBORILERO. MONUMENTO A
LA VIRGEN DEL ROCÍO. 13:00 H.
DOMINGO 27 ABRIL

XVIII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE YUNTAS Y CARRETEROS. DEHESA BOYAL. 9:00 H.
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www.villamanriquedelacondesa.es
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