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Nueva reunión con la Junta de Andalucía para 

avanzar en la futura construcción del ramal que 

conectará Alcalá del Río con Sevilla 
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1.115.000 euros 
destinados para la crea-
ción de empleo y el 
apoyo a los empresarios 
alcalareños  
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1.219.000 euros proceden-
tes del remanente de 
tesorería invertidos en 
Alcalá del Río, San Ignacio, 
Esquivel y el Viar 
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Cartel Semana Santa alcalareña 2021
En la tarde del pasado 3 de marzo se 

presentó el cartel anunciador de nuestra 

Semana Santa, Declarada de Interés Tu-

rístico Nacional de Andalucía. 

En el Teatro de la Casa de la Cultura, 

únicamente con la asistencia de miembros 

de las Juntas de Gobierno de las distintas 

hermandades de nuestro pueblo, así como 

de las representaciones políticas, asocia-

ciones y jurado -siguiendo así el proto-

colo sanitario- se daba comienzo al acto 

que daba a conocer el cartel de la Semana 

Mayor que, en este 2021, año más que 

duro para todos los cofrades, está dedi-

cado al Miércoles Santo y a la Hdad de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Bajo el nombre de "Esperanza Nuestra" 

el autor, Francisco José Buendía Hernán-

dez, quiere transmitir con su obra un bál-

samo de Fe y Esperanza para todos los al-

calareños. 

Una instantánea de la antigua Alcalá de 

pescadores, bajo la mirada de la titular de 

la Hermandad, la Virgen de la Esperanza, 

sobre un fondo azul que nos evoca a las 

aguas del río Guadalquivir. 

A la izquierda, podemos leer el nombre 

de Esperanza y, en cada letra inmersa, 

oraciones a la Virgen que, en palabras del 

autor, “no pueden faltar en estos momen-

tos tan difíciles”.  

En dicho acto, celebrado con pocos 

asistentes pero no por ello menos emo-

tivo, desde el Ayuntamiento de Alcalá del 

Río se agradeció a todos los que con sus 

obras participaron en este concurso y se 

reiteró la enhorabuena al ganador del con-

curso, Francisco José Buendía.

 
DELEGACIÓN DE IGUALDAD 

La Delegación de Igualdad inaugura el Rincón Violeta 

en la Biblioteca Municipal y el mural por la igualdad en 

el IES Ilipa Magna Pág 4
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1.115.000 euros del Plan CONTIGO destinados a la creación de empleo y 

al apoyo empresarial

Ante la difícil situación económica que atra-

vesamos a consecuencia de la COVID-19, el 

Ayuntamiento de Alcalá del Río -a través de la 

Diputación Provincial de Sevilla-, ha impulsado 

nuevas medidas, donde se destinarán 1.115.000€ 

para la creación de empleo y en apoyo del sector 

empresarial. 

De esta cantidad, procedentes del Plan CON-

TIGO, 400.000€ serán destinados a los empre-

sarios de nuestro municipio con el fin de 

incentivar al sector a contratar nuevo personal y 

así minimizar, en la medida de lo posible, las te-

rribles consecuencias económicas en nuestro 

pueblo.  

A través de las inversiones del Plan CON-

TIGO, Alcalá del Río recibirá 1.115.000€ para 

inyectarlos directamente en la economía. El 

Ayuntamiento impulsará algunos proyectos 

cuyo objetivo siempre será mejorar la economía 

de nuestros convecinos con la finalidad de crear 

riqueza, tan necesaria en los tiempos difíciles 

que vivimos. 

Animamos a todos nuestros vecinos y vecinas 

a comprar en nuestro pueblo, pues con ello todos 

nuestros sectores se verán beneficiados y con-

seguiremos minimizar, en la medida de lo posi-

ble, el impacto económico.

Alcalá del Río invierte 1.219.000 euros en infraestructuras procedentes 

del remanente de tesorería

Se aprobó en pleno ordinario la Propuesta para la 

Modificación de Créditos N°31/2020 en la modali-

dad de crédito extraordinario que se financia con el 

remanente de tesorería resultante de la liquidación 

económica de 2019 de nuestro Ayuntamiento. 

Un total de 1.219.000,00€ distribuidos, entre otros, 

en la reparación del asfalto de calles en Alcalá del 

Río, San Ignacio, Esquivel y El Viar, mejoras en el 

acceso a la Plaza de España; en el camino de Pedro 

Espiga (El Viar); en las instalaciones deportivas; en 

el CEIP San Gregorio (cerramiento e instalación de 

un ascensor) y en la construcción de una Sala de Es-

tudios para los jóvenes de nuestro municipio.  

Estas primeras inversiones vienen siendo deman-

dadas por nuestros vecinos y vecinas y supondrán 

para nuestro municipio unas importantes mejoras en 

cuanto a infraestructuras y servicios. 

La reparación del viario público en Alcalá del Río 

supondrá una inversión de 446.000€, mientras que 

la reparación del acceso a la Plaza de España desde 

Nuestro Padre Jesús será de 100.000€.  

Cabe destacar que las mejoras en las instalaciones 

deportivas vendrán desglosadas a lo largo de este pe-

riódico, siendo la mayor inversión destinada a la re-

paración del techo del Pabellón Municipal, el cual 

se encontraba en malas condiciones desde hace mu-

chos años. 

Por otro lado, también se repondrán las redes de 

las porterías en las pistas de las pedanías y se ha ins-

talado un nuevo marcador digital en el Estadio Mu-

nicipal. 

La construcción y el equipamiento para una nueva 

Sala de Estudios es otra de las prioridades del Ayun-

tamiento, que destinará una inversión histórica de 

350.000€. 

...y más de 1.500.000€ en infraestructuras

Inversiones en infraestructuras procedentes del remanente de tesorería

Casi 4.000.000 de euros destinados a 
empleo, empresas e inversiones
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Últimos detalles en las obras de la Avenida de 
los Marineros

Las delegaciones de Urbanismo e In-

fraestructuras ultiman las obras en la 

Avenida de los Marineros con el empla-

zamiento del nuevo alumbrado público 

y las diferentes señalizaciones de la vía 

pública. 

Los báculos en las farolas y la coloca-

ción de papeleras son los últimos deta-

lles de esta obra, enmarcada dentro del 

PLAN SUPERA de la Diputación de 

Sevilla. 

Las obras han tenido una inversión 

que asciende a los 256.07,89 € y supo-

nen la conexión del Casco Histórico con 

las nuevas urbanizaciones, además de 

dotar a la zona de una nueva imagen 

más moderna y funcional para el uso de 

nuestro río. 

URBANISMO

DEPORTES

Mejoras en las instalaciones deportivas de Alcalá del Río, 

San Ignacio, El Viar y Esquivel
La adquisición de un nuevo marcador digital para el Estadio Municipal, tapiz 

para la realización de la gimnasia rítmica y la reparación de la cubierta del Pa-

bellón Municipal son algunas de las mejoras.

En las últimas semanas se ha venido 

trabajando en las instalaciones deporti-

vas de los cuatro núcleos de población, 

realizando en ellas obras de mejoras 

como la reposición de nuevas redes de 

protección en las pistas deportivas de 

El Viar, Esquivel y San Ignacio y en 

las porterías de cada una de ellas. A 

estos trabajos se les sumará la coloca-

ción de las redes de protección en la 

instalación deportiva situada en la Ba-

rriada del Carmen; las cuales ya han 

sido solicitadas. Recordamos que en 

estas pistas deportivas las porterías son 

reconocidas como “porterías antivandá-

licas”, por lo que no pueden llevar 

redes. 

Además de eso, el pasado mes de 

enero finalizaron las obras de mejoras 

de la cubierta del Pabellón Municipal, 

aprovechando el parón de las Escuelas 

Deportivas Municipales con motivo de 

las vacaciones de Navidad. Estos traba-

jos se han llevado a cabo con fondos 

propios del Ayuntamiento con un coste 

de más de 38.000€. 

Habría que añadir la adquisición de 

un marcador digital para el Estadio Mu-

nicipal, cuyo presupuesto ha sido de 

3000€. También se ha instaurado un 

nuevo tapiz para la realización de la 

Gimnasia Rítmica de las Escuelas De-

portivas con un coste de 5000€.

Nueva reunión para la construcción del ramal que conectará 

Alcalá del Río con Sevilla

En la mañana del 3 de marzo el Alcalde de Alcalá del Río, Antonio Campos, junto con el Concejal de Infraestructuras, Alejandro Romero, se volvió a reunir 

con el Viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, la Delegada Territorial de Fomento, Susana Cayuelas, y el Director General de Carreteras, Enrique 

Manuel Catalina para hacer el seguimiento de la obras del ramal que unirá a nuestro municipio con Sevilla

La reunión cumple con el seguimiento 

periódico que se viene haciendo de esta 

obra que beneficiaría tanto a nuestros 

convecinos. El Ayuntamiento, tras la 

reunión que mantuvo el Alcalde y el 

Concejal de Infraestructuras el pasado 

16 de junio con la Junta de Andalucía, 

volvió a solicitar una cita el 30 de octu-

bre y, por último y tras no obtener la ci-

tación, el pasado 19 de enero. 

Ante la insistencia del Ayuntamiento, 

la Junta accedió a reunirse el pasado 3 

de marzo, trasladando al Alcalde y al 

Concejal de Infraestructuras la nueva 

planificación respecto a estas obras que 

unirán Alcalá del Río a la Autovía de 

Acceso Norte. Esta reunión es la tercera 

celebrada en el último año y medio 

entre ambas administraciones, lo que 

hace evidente el interés por parte del 

Ayuntamiento de Alcalá del Río por agi-

lizar y acelerar los trámites pertinentes 

para que el ramal sea lo más pronto po-

sible una realidad para nuestros vecinos 

y vecinas.  

El proyecto, que ya se encontraba re-

dactado hace bastantes años y con las 

expropiaciones realizadas, solo estaba a 

espensas de la adaptación a la normativa 

vigente y a la adjudicación de la obra. 

La nueva planificación que propone la 

Junta de Andalucía es, a día de hoy, ad-

judicar la adaptación del proyecto en un 

período de 6 meses y su adjudicación 

definitiva de la obra a finales de 2022.  

Desde el Ayuntamiento se asegura que 

se seguirán manteniendo conversacio-

nes y reuniones con la Junta de Andalu-

cía a lo largo de las próximas semanas.

Nueva construcción del ramal que conectará Alcalá del Río con Sevilla
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SALUD

Se comienza a vacunar a los auxiliares del Servicio de Ayuda 

a la Dependencia y a los mayores de 80 años
El pasado 15 de febrero se comenzó 

a vacunar a los Auxiliares del Servicio 

de Ayuda a Domicilio en el Centro de 

Salud, siguiendo el calendario sanitario 

programado de vacunaciones. 

Asímismo, también se ha comenzado 

con las vacunaciones a los mayores de 

80 años, los cuales están siendo llama-

dos desde el Centro de Salud para indi-

carles el día y hora de su cita en la cual 

podrán recibir la dosis correspondiente. 

Desde el Ayuntamiento se animó a 

todas las personas que sean llamadas a 

que acudan a su cita para que «podamos 

conseguir lo antes posible la inmunidad 

colectiva y recuperar la normalidad». 

La Delegada Provincial de Salud en 

Sevilla facilitó también los resultados 

del cribado realizado en nuestra locali-

dad el pasado 17 de febrero, resultando 

de las 406 personas citadas el 100% de 

las pruebas negativas. Cabe destacar 

que de las citadas se presentaron 222, 

por lo que estos resultados positivos 

deben servirnos para seguir actuando en 

la misma línea de responsabilidad e im-

plicación sin descuidarnos ni bajar la 

guardia. 

Recordamos a nuestros convecinos 

que es imprescindible mantener las dis-

tancias, así como el uso de mascarillas 

y gel hidroalcohólico. Si ha estado en 

contacto con un positivo, tiene síntomas 

o está esperando los resultados de una 

prueba PCR quédese en casa y man-

tenga la cuarentena obligatoria. 

IGUALDAD

La Delegación de Igualdad inaugura el Rincón Violeta en la 

Biblioteca Municipal y el mural por la igualdad en el IES 

Ilipa Magna

El mural por la Igualdad en el IES 

Ilipa Magna, que comenzó en noviem-

bre de 2020 con motivo de la Campaña 

Municipal contra la Violencia de Gé-

nero, ha seguido siendo uno de los pro-

yectos que ha impulsado la delegación, 

siendo la vecina de nuestro municipio, 

María Jesús Rodríguez Arispón, la en-

cargada de realizarlo. 

En él se observa un mensaje orien-

tado al lema que este año se ha querido 

transmitir: «la igualdad empieza por 

mí», dejando patente la importancia de 

educar a nuestros hijos en igualdad.  

En la obra podemos ver mujeres que 

han destacado en sus labores y que han 

luchado por la igualdad como María 

Zambrano o Frida Kahlo. 

También, con motivo del 8M, la de-

legada de Igualdad, María Goretti Gar-

cía, inauguró junto a la bibliotecaria de 

la Biblioteca Municipal, Mari Carmen 

Delgado, el Rincón Violeta. Dicho rin-

cón tiene como objetivo sensibilizar y 

trasladar a los más pequeños valores 

imprescindibles de igualdad en todos 

los sentidos y, por supuesto, haciendo 

hincapié en la importancia de la igual-

dad real de derechos entre hombres y 

mujeres. 

También se ha instalado un poste y 

un macetero por la igualdad en El Viar, 

Esquivel y San Ignacio como ya se hi-

ciera el pasado mes de noviembre en 

Alcalá del Río. Cada macetero, finan-

ciado gracias al Ministerio de Igual-

dad, ha sido instalado para promover 

la sensibilización por la igualdad bajo 

el lema «que todos los caminos nos lle-

ven a la igualdad».

Recogida gratuita de muebles: Podrá solicitar la recogida de 

residuos voluminosos y enseres en su propio domicilio 

 

A través del número de teléfono: 955 11 11 40 en horario de 

atención al cliente: 9:00h a 14:00h de lunes a viernes

HORARIOS PARA SEMANA SANTA 2021 
 

FARMACIA MANUEL RIDER 

Del 28 de marzo a las 9:00h hasta el 3 de abril a las 9:00h 

 

FARMACIA LA CUESTA 
Del 3 de abril a las 9:00h hasta el 10 de abril a las 9:00h

 

 

Teléfono gratuito averías alumbrado público: 900 802 094


