Manzanilla celebrará el Día
de Andalucía con múltiples
actividades
El Ayuntamiento de Manzanilla ha preparado un 28F pensando
para todos, por lo que ha preparado una batería de actividades
concebidas para todos los públicos que incluye la VII edición
del popular «Torneo de Ajedrez Villa de Manzanilla», un acto
institucional de reconocmiento a vecinos (Auxiliares de Ayuda
a Domicilio y DECONSA), varias actuaciones: de la Escuela
Municipal de Baile y «La Última Legión» de la Comparsa de Dos
Hermanas `Domingo de los Santos´. Al final del día habrá un
Toro de Fuego infantil.
El alcalde de Manzanilla, Cristobal Carillo, afirma que «el
Día de Andalucía es una oportunidad para hacer sentir a todos
los vecinos orgullosos de Andalucía, por eso hemos querido
preparadar una bateria de actividades en la que demos las
gracias a la gente que lucha todos los días por hacer de

Manzanilla un lugar mejor, a través de un acto de
reconocimiento institucional, y a la vez, celebrar actividades
en la que grandes y pequeños puedan disfrutar en su propio
pueblo».
Las Auxiliares de Ayuda a Domicilio y la Empresa de Desarrollo
del Condado (DECONSA), que prové el servicio desde hace una
década en el municipio, han sido las elejidas para recibir el
reconocimiento institucional, por su inestimable labor con las
personas mayores.
Por su parte, el VII Torneo de Ajedrez de Manzanilla,
organizado también por el Ayuntamiento y en colaboración con
el Club Ajedrez Gambito Playa de Almonte, se consolida un año
más como un evento de gran alcance dentro y fuera de la
provincia, ya que en él participaran
principalmente de Huelva y Sevilla.

100

jugadores

Un reconocimiento más que merecido
Después del torneo de Ajedrez, a las 13.00 horas, tendrá lugar
un Acto Institucional en el salón de Plenos del Ayuntamiento
en el que se se reconocerá al colectivo de Mujeres Auxiliares
del Servicio de Ayuda a Domicilio, en concreto, a las 52
Auxiliares que han trabajado desde hace 10 años con las
personas mayores de Manzanilla, y a Deconsa, la empresa a
través de la cual se lleva realizando este indispensable
servicio.
El acto estará presidido por el primer edil mantuo, Cristobal
Carrillo y su Corporación Municipal, así como el Presidente de
la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva, Juan
Antonio Coronel García, en representación de Deconsa y la
Diputada Territorial, Rocío de la Torre. Además, contará con
la asistencia de numerosas hermandades, asociaciones y
colectivos locales.
El evento concluirá con la entonación del Himmno de Andalucía
por el Coro de mayores de Ntra.Sña.De la Purificación y una

vez finalizado el acto, se procederá a la apertura de la carpa
a beneficio de la Cabalgata de Reyes Magos 2020 que estará
ubicafda en la Plaza de Andalucía y donde se podrá degustar a
precios populares tapas, dulces y producos típicos.
Asimismo, por la tarde, en torno a las 15.45 horas tendrá
lugar varias actuaciones. La primera será la de la Escuela
Municipal de Baile de Manzanilla y a las 18.00 horas será el
turno del carnaval con la actuación de la comparsa de Dos
Hermanadas `Domingo de los Santos´.
Durante todo el día los más pequeños podrán disfrutar de un
Castillo Hinchable y, finalmente, a las 21.00 horas, un Toro
de Fuego Infantil será el broche final a esta emocionante
jornada.

