VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Rocío en pleno invierno

Febrero ha vivido actos cargados de
emotividad rociera. La Hermandad del Rocío de
Villamanrique ha dado a conocer los actos que
conmemoran el CCL Aniversario del Simpecado.
Además, la hermandad ahijada de Benacazón
realizó una peregrinación extraodinaria al Rocío
por su Centenario, teniendo como punto álgido
su subida a los porches manriqueños.
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El Ayuntamieno pone en marcha un
plan de vivienda adaptado a la realidad
El Consistorio publica las claves del importante Plan
Municipal de Vivienda y Suelo, una oferta realista y factible a la demanda y
necesidades de la población manriqueña.
NUEVO PLAN MUNICIPAL

sultar todos los datos referentes a la población en el análisis
socio–demográfico que realiza,
así como el perfil de las personas demandantes. Una vez que
se ramifican todos los datos se
procede a analizar el mercado
de la vivienda, territorio, planeamiento y patrimonio, lo
cual sirve para plantear finalmente los objetivos, estrategias
y el plan de comunicación y
participación.
La presentación de este plan
viene a culminar un trabajo

Sigue la actualidad municipal
en el canal de facebook

que se inició hace algo más
de dos años, a finales de 2013,
cuando el Ayuntamiento de
Villamanrique de la Condesa
tomó la decisión de elaborarlo,
pidiendo asistencia técnica a
la Diputación de Sevilla. Este
Plan se enmarca dentro de las
obligaciones establecidas por
la Ley Reguladora del Derecho
a la Vivienda, aprobada por el
Parlamento de Andalucía y que
entró en vigor tras la publicación en el BOJA número 54 de
19 de marzo de 2010.

El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa ha
puesto a disposición de sus
vecinos y vecinas en su portal
web el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, el cual ha sido
redactado por un equipo compuesto por personal del Área
de Urbanismo de Villamanrique de la Condesa, la Unidad
de Análisis y Prospección y
Sevilla Activa (S.A.U.), de la Diputación Provincial de Sevilla.
Este plan desarrolla la política de vivienda y suelo en la

localidad adaptado al nuevo
contexto generado tras la crisis
económica atravesada. Su objetivo no es otro que plantear
una oferta de vivienda realista
y factible a la demanda procedente de la ciudadanía, dando
una respuesta eficaz a las necesidades de vivienda detectadas, ajustada a los programas e
instrumentos regulados en el
Plan Estatal y en el Plan Andaluz.
En el plan, compuesto por
casi 200 páginas, se puede con-

Jornada de
convivencia para
celebrar el Día de
Andalucía

La Zona Verde de la Dehesa Boyal acogió el 28 de febrero la ya tradicional celebración del Día de Andalucía.
Los manriqueños y manriqueñas disfrutaron con las actuaciones musicales programadas y vivieron un día
de convivencia con familia y amigos en un inmejorable contexto natural. La interpretación del Himno de
Andalucía y una suelta de palomas cerró la jornada.
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Nerea Riesco habló de
su obra ‘Tempus’. La

escritora tuvo un encuentro
con alumnos del IES Ntra.
Sra. Del Rocío dentro del
programa ‘El placer de leer’

Centenario Benacazón.
La Hermandad del Rocío
de Villamanrique de la
Condesa recibió a su
ahijada, Benacazón, en su
peregrinación extraordinaria

250 años del Bendito Simpecado.

La Primera y Más Antigua Hermandad del
Rocío de Villamanrique presentó el cartel y
los actos del CCL Aniversario del Bendito
Simpecado.

Vía Crucis Cuaresma.

El Cristo de la Vera Cruz
recorrió en andas las calles
de Villamanrique en su
tradicional Vía Crucis

Prevención de
adicciones. Arpial ofreció
en el Instituto una ponencia
con consejos sobre
prevención de adicciones

Un proyecto que promete. El alcalde, José Solís de

la Rosa, le dio el visto bueno al proyecto presentado por el
alumnado de 2º de la ESO para el Parlamento Joven 2016
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Villamanrique protagonizó la jornada
provincial de cooperativismo municipal
El alcalde de
Vi l l a m a n r i q u e
de la Condesa,
José Solís de la
Rosa, participó
el pasado martes, 9 de febrero, en la jornada
‘Municipalismo,
cooperativismo
e innovación social’, organizada
por la Diputación Provincial
de Sevilla en el
Salón de Plenos
de la Casa de la Provincia.
El primer edil manriqueño
ofreció una ponencia sobre
los pasos a dar y elementos
a tener en cuenta para poner
en marcha una experiencia
piloto en el territorio, titulada ‘Propuesta de Acuerdo

breves
p Una Semana de la
Mujer por y para la
Igualdad. Del 8 al 12 de

marzo tendrá lugar la Semana
de la Mujer, la cual tiene el
claro objetivo de resaltar los
valores de la igualdad real entre
hombres y mujeres. Para ello, la
Asociación de Mujeres Violeta,
en colaboración con el Área de
Igualdad del Ayuntamiento,
ha elaborado un completo y
variado programa de actividades
culturales en el que se mezclan
conferencia, teatro, visita
cultural y concursos.

para una hoja de ruta de implementación de experiencias piloto’.
La jornada, que fue inaugurada por el presidente de
la Diputación Provincial de
Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos; y clausurada por

el alcalde de Sevilla,
Juan Espadas, tuvo
como idea principal
la propuesta de servicios públicos para
los ciudadanos, prestados por los propios
ciudadanos a través
de cooperativas. Es
decir, en esta jornada se presentó la
cooperativa de servicios públicos como
un modelo que tiene
largo recorrido en los
municipios de la provincia de Sevilla. En estas
cooperativas, el vecino actúa
como un usuario y socio de
la empresa, en la cual, por
tanto, propone y participa
en las decisiones mediante
un modelo de gestión pública – privada.

Reunión fructífera
con el sector agrícola

Viernes Santo
manriqueño

p

El alcalde, José Solís de la Rosa;
los delegados territoriales de
la Junta de Medio Ambiente
y de Agricultura, José Losada
y Manuel García; y el Senador
Antonio Casimiro Gavira,
mantuvieron una reunión con
las organizaciones y empresarios
de los sectores agrícola y
medioambiental de la localidad.
El encuentro sirvió para conocer
las preocupaciones de dichos
sectores para que puedan ser
mejorados de cara a un óptimo
funcionamiento.

p

La Hermandad de la Vera Cruz
realizará el próximo 25 de marzo,
Viernes Santo, su estación de
penitencia por las calles de la
localidad. La cofradía pondrá
su cruz de guía en la calle a
las 20:00 horas y finalizará
su itinerario a las 01:30 horas.
Destacable será el paso de la
Hermandad por la Plaza Virgen
del Mayor Dolor o la estrecha
Calle Duque de Orleans, donde la
candelería de los pasos es la única
luz de los últimos compases del
Viernes Santo manriqueño.

Reunión con fomento y vivienda

El alcalde de Villamanrique de la Condesa mantuvo un encuentro con el Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla,
Jesús María Sánchez González. En el mismo, el primer edil manriqueño le trasladó al delegado las preocupaciones del sector de
forma que sean tratadas para impulsar el crecimiento del mismo
en la localidad.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Éxito de atletas
locales en el
andaluz de
Campo a Través
PUBLICADO 16/02/2016

En el mes de febrero se disputó en Roquetas de Mar
(Almería) el Campeonato de Andalucía de Campo a
Través con una gran noticia para Villamanrique de
la Condesa, ya que la componente del Club Pilas –
Mures, María Montero Valiente, de la categoría Cadete
Femenino, se clasificó para el Campeonato de España
por Federaciones. También tuvieron una brillante
participación en categoría Infantil Laura Rodríguez Díaz
y J. Manuel Velázquez López. El temporal impidió la
disputa de la prueba de categoría Alevín.

visto en www.facebook.com/villamanriquedelacondesa

¿Hablamos de

cultura?
¿Qué es la
cultura?
Susana Garrido Gandullo.
Concejala de Talento,
desarrollo Cultural y
Turístico.
Se podría afirmar que la naturaleza humana está conformada por
tres aspectos diferentes y complementarios entre sí: material, emocional y mental. Según esto nuestro
desarrollo integral dependería de
la atención a estas tres partes de
nosotros mismos.
De la misma manera que necesitamos alimentar y cuidar nuestro
cuerpo para sobrevivir saludablemente, también necesitamos
alimentar y cuidar nuestros sentimientos para vivir de manera feliz;
y también nuestra capacidad de
generar pensamientos nuevos, de
soñar, para transcender la tiranía
de las necesidades y alcanzar la libertad.
La Ciencia se encarga de estudiar
y resolver los problemas materiales, exploramos nuestras emociones a través del Arte y la Mística
nos enseña a ensoñar las fronteras
del mundo. Ciencia, Arte y Mística
son los campos en los que se deberá cultivar simultáneamente todo
aquel que se proponga la aventura
de crecer desde su estado limitado
hasta el florecimiento de todas sus
posibilidades.
Al cultivo de los tres campos de
nuestra naturaleza y a los rastros
que esa labor deja en la sociedad se
lo conoce con el nombre de Cultura.
Cultivo y cultura son por tanto palabras muy próximas.
Puede que la mayoría de los seres
humanos nos encontremos atascados en sólo uno de esos campos, el
de nuestros problemas materiales,
olvidando que sólo desde la perspectiva que proporciona el cultivo
de nuestra totalidad tendremos
alguna esperanza de triunfar en
cada uno de ellos hasta alcanzar
una vida más plena.
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“Esperamos que la gente joven
participe en nuestras actividades”
María Inés Velázquez, Presidenta (Centro)
Rafi García, Secretaria (Izquierda)
Cristo Rodríguez, Vicepresidenta (Derecha)

altísimo. Después hubo un
tiempo que se quedó parada y eso nos hizo cogerla a
nosotras. Ahora mismo la
veo bien, creo que hemos
recuperado la actividad.
-¿Por qué os decidisteis a
entrar en la directiva?
(Contesta María Inés).
Porque mis compañeras decidieron que así fuera. Salí
y, aunque en realidad no
quería, no puse problemas.
-¿Qué balance hacéis de
vuestros años de mandato?
Hemos trabajado muchísimo y creo que nos ha
merecido la pena, por lo
que mi balance es positivo.
Cada año y cada actividad

-¿En qué punto actual se
encuentra la Asociación de
Mujeres de Villamanrique?
Este año está la cosa más
bien fría, pero poco a poco
se está apuntando más gente para realizar las actividades. Ahora mismo hay unas
40, aunque otros años hemos llegado a las 70. Aún es
pronto para saber cuántas
socias tenemos este año.
Hasta que no termine la Semana de la Mujer no sabremos el número exacto.
-¿Cómo ha evolucionado
la Asociación desde su origen hasta hoy?
Nosotras conocimos a
la Asociación en un punto

que hemos hecho nos ha salido bien. También hemos
recuperado el teatro, en el
que hemos hecho hincapié
y logramos que se volviera
a hacer. Hemos aportado
nuevas ideas y la gente las
ha acogido bien. Cuando
hemos hecho actividades la
gente ha quedado contenta.
-¿Cómo veis el futuro de
la Asociación?
Esperamos que alguien
quiera hacerse cargo de la
misma. Y que sea gente joven para que la Asociación
siga creciendo, porque lo
importante es que la Asociación siga adelante.
-¿Cómo afrontáis la Se-

mana de la Mujer que se
celebrará en marzo?
Todos los días tenemos
actividades. El martes habrá una conferencia, el
miércoles la visita a Sevilla, el jueves el teatro o el
viernes el concurso de gastronomía. Para terminar, el
sábado haremos la comida.
-¿Qué otros proyectos
tiene la Asociación en
mente para 2016?
Queremos hacer más
viajes y visitas culturales.
También tenemos un taller
de crochet gratis. Estamos
trabajando para abrir un taller de bailes de sevillanas.
-Por último, ¿cómo animaríais a la población
manriqueña a participar
en la Semana de la Mujer
que se avecina?
Espero, como he dicho
antes, que sobre todo la
gente joven participe. Esa
gente joven es muy válida
para la Asociación y creo
que si se lo saben trabajar
harán crecer a la Asociación, tendría mucho potencial. La gente joven no se
anima a coger la Asociación
y apenas participan en las
actividades. Es el lunar de
la Asociación y espero que
se animen.

AGENDA
5

atletismo

Campeonato de Andalucía de Pista
Cubierta con participación de los
atletas de la localidad. antequera
(málaga)
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semana de la mujer

Actividades con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Día 8: Apertura y taller ‘El Complejo de la
Cenicienta’ (17.30 horas, Salón de Reuniones)
Día 9: viaje y visita turística a Sevilla
Día 10: teatro ‘La Invasión Amarilla’ (Salón
de Usos Múltiples Recinto Ferial, 17.30 h)
Día 11: concurso de gastronomía (Tapas).
Bar Bodeguita Doñana a las 18.30 horas.
Día 12: almuerzo de convivencia en Aljaima
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innovaplay

Evento de nuevas tecnologías y
cultura gaming.

25

viernes santo

Estación de Penitencia de la
Hermandad de la Vera Cruz por las
calles de la localidad. salida 20 horas
desde iglesia parroquial santa maría
magdalena

Tu pueblo, a un

click

villamanriquedelacondesa.es
facebook.com/villamanriquedelacondesa
@AytoVillamanriq

