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Feria de Turismo
Bicentenario Paso de Hermandades por Villamanrique
III Carrera de Galgos Comarca de Doñana
XIV Día del Tamborilero
Concurso de Enganche de Mulos a la larga
XVII Campeonato Internacional de Yuntas y Carreteros
Fotodoñana, maratón fotográfico



Presen-tación
Presentación

Fiel a su cita habitual, Villamanrique muestra 
sus excelencias cuando arriba la primavera. 
Valores patrimoniales que nacen en la raíces 
de un pueblo donde la cultura, naturaleza e 
historia componen la simbiosis que da forma a 
su razón de ser. Doñana, su comarca, provoca 
un encuentro turístico de primer orden, único, 
pionero e innovador en la zona, y que supera 
las fronteras municipales para expandir las 
virtudes de todo un territorio compuesto por 
14 localidades con un común denominador de su 
pertenencia al Espacio Natural. Convencidos 
del potencial turístico que atesoramos, y con 
la misión de fraguar el desarrollo de estos 
servicios, potenciamos un ‘meeting’ profesional 
para empresarios del sector, que no obvia el 
disfrute de todo aquel que así desee seguir 
deleitándose con tan tradicionales concursos y 
eventos.  

Linceo fomenta una Doñana turística, con 
infraestructuras y servicios de un sector en 
auge, que provoca la nueva dirección identitaria 
del evento, hacia modelos económicos actuales, 
en pleno desarrollo e igualmente singulares. 
Embriáguese del aroma a Doñana, disfrute de 
Linceo 2013.



JornadastécnicasDirigiDas a profEsionaLEs DEL sEctor turístico
Miércoles10abril

Jueves11abril

9hrecepción y entrega de documentación

10hinauguración|José solís de la rosa, alcalde de Villamanrique. Vicente 
granados, secretario general para el turismo de la Junta de andalucía. Jesús 
María sánchez gonzález, presidente de aDaD

10,30hpresentación|objetivos Jornadas técnicas

10,35hponencias|Las nuevas tecnologías aplicadas al turismo. redes 
sociales. fErnanDo insúa|travel Blogger. Laura torraLBa / constanza 
LucaDaMo|Estrategias de negociación con los canales convencionales. 
ManuEL pérEz sErraDiLLa. DirEctor grupo EDutraVEL. DoctoranDo En turisMo 
uniVErsiDaD DE sEViLLa|productos singulares: ¿podemos vender otro producto 
aparte del nuestro?. potencial de la actividad Ecuestre. isaías pErEz 
DoMinguEz. aurEn consuLtorEs | Vuelos en globo. JEsús gonzaLEz grEEn. grEEn 
aErostacion|análisis de fErias y Eventos Especializados de ámbito nacional 
e internacional relacionadas con el sector turístico en general y de turismo 
de naturaleza en particular. fórmulas de participación. rEprEsEntantE DE La 
EMprEsa púBLica DE turisMo DE anDaLucía – turisMo anDaLuz

16hMesa redonda|Debate entre asistentes y ponentes

9hrecepción y entrega de documentación

10,10hponencias|La visión desde el arte. aLBErto DonairE|La visión 
técnica. JaViEr MErchán corrEa. DirEctor técnico y socio DE MKg 2.0 - 
MarKEting 2.0|ponencia temática alojamientos. Juan antonio pErEz Martos. 
haciEnDa oLontigi| comunnity manager. Juan carLos Muñoz fLorEs. gErEntE 
its coMarca DE Doñana| asociaciones empresariales turísticas. Más de 30 
años luchando por una Doñana mejor. BELtran cEBaLLos. asociacion puErta 
Doñana|comarcadedonana.com. El puente que une las dos orillas de Doñana. 
ignacio riVEro. coMarca DE Doñana|claves para el desarrollo de un destino 
turístico: La serranía de ronda. aLfrEDo carrasco.ronDa|Vías de ayudas y 
subvenciones desde la óptica del Empresariado: iDEa, luz verde, incentivos 
regionales, fondos Jessica. fLorEncio VaLEro. aDaD

16hMesa redonda|taller de debate entre asistentes y ponentes de la 
jornada. cierre de conclusiones que serán enviadas a administraciones 
competentes

Viernes12abril
Bajo el formato Workshop en el que el vendedor ocupa una mesa, los 
diferentes operadores turísticos rotarán por las mismas sin tiempo límite 
de interlocución. se dispondrá durante la duración de la reunión de un 
buffet de desayuno con objeto de que no se interrumpa en una hora concreta 
el desarrollo de la misma. a la finalización de la reunión se procederá a 
la clausura de las Jornadas técnicas, se celebrará un almuerzo de trabajo 
(Dehesa Boyal) y tras este se realizará la visita a la zona comercial de la 
feria por parte de los compradores.



Tradicionesde Doñana
Viernes12abril
10hactividades para escolares|Vi gymkhana Educativa y cultural conoce tu 
pueblo. zona VErDE

18hinauguración LincEo 2013|José solís de la rosa, alcalde 
de Villamanrique.francisco Javier fernández hernández. Delegado 
del gobierno en sevilla. saLiDa a piE DEsDE pLaza DE España y acto DE 
inauguración En rEcinto fEriaL DE La DEhEsa BoyaL

18,30hBicentenario|presentación del Bicentenario del paso 
de hermandades por Villamanrique de la condesa. saLón DE usos 
MúLtipLEs DEL rEcinto fEriaL DE La DEhEsa BoyaL

19hreconocimiento|iX reconocimiento a las hermandades que 
realizan su paso por Villamanrique. saLón DE usos MúLtipLEs DEL 
rEcinto fEriaL DE La DEhEsa BoyaL

Expositoresturísticos
stands LincEo 2012
Viernes 12 - Domingo 14|De 10h a 20:30
accEso LiBrE

Paso de 
Hermandades
En 1813, recién fundada 
la Hermandad del Rocío 
de Triana, se inició una 
tradición que perdura como 
reflejo del abolengo rociero 
de un pueblo. Siete escalones 
suben anualmente casi un 
centenar de Hermandades 
y Asociaciones, en lo que 
hoy día es Fiesta de Interés 
Turístico de Andalucía. 
Una cita ineludible en el 
calendario rociero, y que 
precisamente este año 
conmemora su Bicentenario. 



Tradicionesde Doñana
Sábado13abril|Concursos de Galgos y Enganche de Mulos
9hgalgos|iii carrera de galgos comarca de Doñana. tErrEnos anEXos aL 
circuito DE yuntas

catEgorias 
caMpo, ingLEsEs, cruzaDos 

prEMios (En caDa catEgoría)
1º 200 Euros 
2º 100 Euros 
3º 50 Euros 

prEMio único aL gaLguEro LocaL DE 100 Euros

9hfotodoñana, Maratón fotográfico|acreditaciones e inicio del 
fotomaratón. saLón DE usos MúLtipLEs DEL rEcinto fEriaL DE La DEhEsa 
BoyaL

12hEnganches|Concurso de Enganche de Mulos a la larga. tErrEnos DEhEsa 
BoyaL

prEMios 
1º 1.000 Euros
 2º 500 Euros
3º 250 Euros
4º 150 Euros
5º 100 Euros

trofEo a La MEJor prEsEntaDa 
 trofEo aL MEJor Macho Varas En EL traBaJo



Tradicionesde Doñana
Sábado13abril|Día del tamborilero
12hMisa de tamborileros|parroquia santa María MagDaLEna

13hXiV Día del tamborilero|semblanza a cargo de Manuel 
Márquez rodriguez y convivencia Día del tamborilero. MonuMEnto a 
La VirgEn DEL rocío

Día del 
Tamborilero
Emotivo homenaje a la 
figura del tamborilero, 
imprescindible en el 
legado cultural de la 
comarca. Sones de gaita 
y tambor que obnubilan 
el sentido



Tradicionesde Doñana
Domingo14abril|Campeonato de Yuntas
9hyuntas|XVii campeonato internacional de yuntas y 
carreteros. circuito DE yuntas

prEMios 
1º 2.000 Euros
 2º 1.500 Euros 
3º 1.000 Euros
4º-10º 250 Euros

20hfotodoñana, Maratón fotográfico|cierre del fotomaratón. 
saLón DE usos MúLtipLEs DEL rEcinto fEriaL DE La DEhEsa BoyaL

XVII Campeonato Internacional de Yuntas y Carreteros 
Original, pionero en su especie. Demostración del dominio del hombre sobre la bestia, 
exhibición única del testimonio de una tierra. Desde 1996 se celebra en Villamanrique el 
afamado Campeonato Internacional de Yuntas y Carreteros, auténtica seña de identidad
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