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 El Plan Contigo de la Diputación de Sevilla 
destina 653.757,52€ a las pedanías 
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Canceladas las ferias patronales de 
Alcalá del Río y sus pedanías

El alcalde de Alcalá del Río, Antonio 
Campos, acompañado de la delegada mu-
nicipal de Fiestas del Ayuntamiento, 
Elena Fernández, mantuvieron una reu-
nión con el conjunto de presidentes de ca-
setas de El Viar, Esquivel, San Ignacio y 
Alcalá del Río en la que se acordó, de ma-
nera consensuada, la suspensión de las fe-
rias y fiestas de 2021, las cuales se 
desarrollarían entre los meses de junio y 
septiembre, debido a la situación sanitaria 
actual por la pandemia de Covid-19. 

Durante la reunión se hizo hincapié en 
las circunstancias actuales en las que, a 
pesar del buen ritmo de vacunación y de 
los pronósticos favorables por parte de las 
distintas administraciones, siguiendo las 
recomendaciones de la Junta de Andalu-
cía, está prohibida la realización de even-
tos de estas características.  

Tanto el primer edil como la concejala 
de fiestas insistían en que, “de permitirse 
el planteamiento de una feria, estaría su-
jeta a medidas de seguridad e higiene, 
protocolos, restricciones, controles de 
aforo y distancias interpersonales. Perde-
ríamos la principal idiosincracia de un 
evento de este tipo. La celebración de 
nuestras ferias y fiestas tiene que desarro-
llarse con total normalidad y seguridad 
para los vecinos y vecinas y en estos mo-
mentos sigue existiendo una incierta si-
tuación de cara a los próximos meses”. 

Los presidentes de casetas respaldaron 
y compartieron la decisión, con un co-
mentario generalizado entre todos: “ es la 
decisión acertada. La salud y el bienestar 
de nuestras familias, de nosotros mismos 
y de todos los vecinos y vecinas es lo pri-
mero”.
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Más del 65% de las inversiones del Plan CONTIGO en nuestro municipio se destinarán a nuestras pedanías

El alcalde de Alcalá del Río, Antonio 
Campos, ha mantenido un encuentro 
con el presidente de la Diputación de 
Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, 
y la diputada provincial de Cohesión 
Territorial, Asunción Llamas, en el 
marco del Plan CONTIGO que viene 
destinando partidas presupuestarias en 
nuestros cuatro núcleos de población: 
Alcalá del Río, San Ignacio, Esquivel y 
El Viar. 

En la reunión mantenida hace sema-
nas se acordó poner en marcha progra-
mas específicos destinados a incentivar 
determinados tipos de infraestructuras 
y equipamientos. De este modo, han 
sido destinados 653.757,52€ a las peda-

nías de nuestro municipio, lo que su-
pone más del 65% de las inversiones 
del Plan CONTIGO. 

El alcalde, Antonio Campos, explicó 
que la inversión destinada a Esquivel 
(200.000€) irá para la adecuación del 
Parque municipal, mientras que en San 
Ignacio se construirá un edificio para un 
consultorio médico y dependencias mu-
nicipales, en la Calle Ronda de Alcalá, 
con un presupuesto de 253.757,52€. 

Por otro lado, a estos 453.757,52€ 
euros habría que sumar 200.000€ más, 
destinados a El Viar, en el que se cons-
truirá una nave para usos múltiples en 
el recinto ferial y se realizará una am-
pliación del Centro Cívico.

Comienzan las obras en el casco antiguo de Alcalá del Río

El Ayuntamiento informa que 
han comenzado las trabajos en el 
casco antiguo de nuestro munici-
pio. Estas obras pertenecen al 
proyecto de sustitución de las 
redes de abastecimiento y sanea-
miento en distintas calles de 
nuestro municipio, detalladas a 
continuación. 

 
•Desde finales de junio hasta 

mediados de septiembre: 
- Calle Padre Ruiz Páez; Padre 

López y Hermanos Marchante 
(Hasta C/Sacristía) 

- Calle Perpetuo Socorro (desde 
la C/ Ilipa Magna hasta la inter-
sección con C/ Sacristía) y C/Sa-
cristía (hasta el acerado de la 
peña sevillista) 

•Desde mediados de septiembre 
hasta mediados de diciembre: 

- Calle Santa Verania 
•Desde mediados de noviembre 

hasta finales de febrero: 
- Calle San José 

 
•Desde principios de febrero 

hasta final de marzo: 
- Calle Reyes Católicos 
- Calle Pasaje Real 
 
Con este comunicado el Ayun-

tamiento y, por ende, el Departa-
mento de Urbanismo, quiere 
informar a todos nuestros vecinos 
de esta circunstancia, la cual 
afectará durante los próximos 
meses a nuestro casco histórico. 

El Plan Contigo de la Diputación de Sevilla destina 653.757,52€ a 
las pedanías de Alcalá del Río

URBANISMO

Las obras pertenecen al proyecto de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento de EMASESA 

EMASESA

Emasesa en colaboración con el Ayuntamiento finaliza la 
redacción de los proyectos de construcción de depuradoras en 
los municipios de El Viar y Esquivel

EMASESA, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Alcalá del Río, acaba de finalizar los trabajos de re-
dacción de los proyectos de las obras de construcción 
de las depuradoras de aguas residuales en las pobla-
ciones de El Viar y Esquivel, además de una estación 
de bombeo en San Ignacio del Viar. Estos trabajos 
de redacción de proyectos han sido entregados para 
su ejecución a la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía. 

Estas obras hidráulicas, declaradas de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en el Acuerdo 
de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, tienen como finalidad la 
depuración de las aguas residuales del término mu-

nicipal de Alcalá del Rio y cuentan con un presu-
puesto que asciende a 3.258.602 euros. 

Una vez entregados los proyectos por parte de 
EMASESA, la licitación, adjudicación y ejecución 
de la construcción de las dos Estaciones de Depura-
ción de Aguas Residuales (EDAR) y de la Estación 
de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) estará a 
cargo de la Junta de Andalucía que culminará con 
ello la incorporación de la depuración a todos los 
municipios de Alcalá del Rio. 

El Ayuntamiento de Alcalá del Río informa de 
estos avances en la construcción de depuradoras de 
nuestras pedanías, con la intención de construirlas a 
la mayor brevedad posible. Se continuará infor-
mando de los avances pertinentes.

Estas obras hidráulicas tienen como finalidad la depuración de las aguas residuales del término municipal 
de Alcalá del Río 
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Se confirma el arreglo de la carretera de San Ignacio
En una reunión con el Presidente de la Diputación de Sevilla se trataron las 
actuaciones que se van a desarrollar en el municipio para el impulso del tejido 
empresarial y comercio local, así como los 
proyectos para mejorar infraestructuras en 
nuestro municipio. 
 
El presidente de la Diputación confirmó al 
alcalde, D. Antonio Campos, el arreglo de la 
carretera que une Alcalá del Río con San Ig-
nacio del Viar, proyecto solicitado por nues-
tro alcalde y que aún estaba por confirmar. 
Este arreglo, que tendrá un coste de 650.000 

€, será cofinanciado entre ambas administraciones, siendo la aportación desde 
el Ayuntamiento de un 20% y el resto por parte de Diputación. 

 
A esta actuación hay que sumar las ya pre-
vistas en el Plan Contigo: nuevo Consultorio 
Médico y sala multiusos en San Ignacio; 
nave de usos múltiples en el recinto ferial y 
adecuación del Centro Cívico en El Viar; re-
paración del parque de Esquivel; y mejora 
del mirador de la Plaza de España y adecua-
ción del solar para suministro de riego en Al-
calá del Río.  

En marcha las obras para la eliminación de barreras 
arquitectónicas en Alcalá del Río, Esquivel, El Viar y San Ignacio
El plazo de ejecución de dichas obras será 10 meses con un presupuesto de 240.544,42 €

El proyecto pretende mejorar las con-
diciones de accesibilidad para los pea-
tones en diversas calles del núcleo 
urbano de Alcalá del Río y sus peda-
nías. 

Para ello, se realizan rebajes en los 
acerados públicos y se sustituyen los 
pavimentos de terrazo existentes por 
solería de punta de diamante antidesli-
zante. 

Para los rebajes se tiene que tener en 
cuenta las infraestructuras existentes 
ya que, en muchos casos, dicho rebaje 
no se puede realizar en las esquinas, 
como sería lo más idóneo, al existir re-
gistros de redes de saneamiento que 
discurren por las aceras. 

 
Zonas intervenidas 

-Barriada del Hermanamiento, for-
mada por las calles: Nápoles, Pisa, Ve-
necia, Florencia, Milán, Avenida de 
Roma, Plaza de Artena, calle Picón, 
calle Camino de San Ignacio, calles 

Málaga, Jaén, Huelva, Granada, Cór-
doba, Cádiz, Almería y Avenida de Se-
villa. 

-Barriada Alcalde García-Baquero, 
formada por las calles: Landelino Ve-
lázquez, Antonio Martín “niño Tere-
sita”, Manuel García Baquero 
“Revertito”, Joselito García, Antonio 
Bravo “El siete”, Antonio Delgado “el 
porrito”, Joaquín Noguera Sizón, Faus-
tillo, Joaquín Ochoa “Ochoíta” y calle 
Santiago. 

-Barriada Virgen del Carmen, for-
mada por las calles: Barca, Bergantín, 
Carabela, Corbeta, Fragata, Galeón, 
Trainera y Goleta. 

-Barriada de La Peña, formada por 
las calles: Tarifa, Trafalgar, Tartessos, 
Lepanto y La Peña. 

-Avenida de Antonio Machado y 
Avenida de Andalucía. 

-En la pedanía de San Ignacio, se ac-
tuará en Ronda de Alcalá y Ronda de 
las Escuelas, sustituyendo los actuales 

resaltos para reducción de velocidad de 
vehículos, adaptándolos a la normativa 
vigente. Asimismo, se actuará en la 
Plaza Padre Cristóbal, mediante una 
rampa de acceso al Salón Parroquial y 
la Iglesia de San Ignacio. 

-En la pedanía de Esquivel se actuará 
en la calle Feria, eliminando barreras 
arquitectónicas en el acerado. 

-En la pedanía de El Viar se actuará 
en la calle Ronda Este, sustituyendo un 
tramo completo de acerado de unos 
100 metros de longitud que se encuen-

tran en mal estado y no cumplen la an-
chura mínima exigida por la normativa 
de accesibilidad. 

Se trata de una actuación de interés 
general, ya que mejora las condiciones 
de accesibilidad de muchas zonas del 
municipio, redundando en una mejora 
de la calidad de vida de los vecinos. 
Las obras que comprenden el presente 
proyecto tendrán una duración de 10 
meses y un presupuesto total de más de 
240.000 euros.

INFRAESTRUCTURAS

Conexiones móviles más veloces y mejor cobertura en Alcalá 
del Río con el despliegue 4G

Las operadoras de telefonía móvil: Te-
lefónica, Vodafone y Orange han anun-
ciado que durante estas semanas 
continúan en Alcalá del Río con el pro-

ceso de implanta-
ción de los servicios 
4G en la banda 
800MHz para lo que 
tiene previsto el en-
cendido de un nuevo 
nodo. La nueva tec-
nología permite dis-
frutar de conexiones 
móviles de alta ve-
locidad sobre tecno-
logía LTE (4G) con 
una mejor cobertura 
en el interior de los 
edificios y mayor al-
cance geográfico. 

Para garantizar la 
compatibilidad de la nueva tecnología 
con la Televisión Digital Terrestre 
(TDT), Llega800 es la entidad puesta 

en marcha por los operadores para so-
lucionar cualquier afectación en la re-
cepción de la señal de televisión. 

La entidad presta a los ciudadanos 
una serie de servicios gratuitos que in-
cluyen, por un lado, una actuación pre-
via, gracias a la cual los ciudadanos 
que residan en zonas de mayor afecta-
ción recibirán una comunicación en su 
domicilio que les informará de que a 
partir de ese momento podrán solicitar 
de forma gratuita la adaptación de la 
antena de su edificio para evitar posi-
bles incidencias. 

Por otro lado, un procedimiento co-
rrectivo tras el encendido de las esta-
ciones, por el que Llega800 se 
encargará de atender a los usuarios 
afectados gestionando y resolviendo 
posibles afectaciones también sin coste 

alguno. 
Cabe destacar que los vecinos de Es-

quivel, El Viar y San Ignacio del Viar 
tienen hasta el 31 de octubre de 2021 
para solicitar este tipo de servicios gra-
tuitos. Por el contrario, los habitantes 
únicamente del núcleo de Alcalá del 
Río (no sus pedanías) tendrán de plazo 
hasta el 30 de noviembre de 2021. 

Algunos de los principales proble-
mas que pueden detectar los vecinos en 
sus TDT son: desaparición de canales; 
emisiones pixeladas y de baja calidad; 
interferencias en la señal. 

Para gestionar estos servicios se ha 
puesto a disposición de los ciudadanos 
un teléfono de atención gratuito (900 
833 999) y una página web 
(www.llega800.es)
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El Ayuntamiento de Alcalá del Río y la 
Delegación de Bienestar Social in-
forma a sus vecinos del regreso, en este 
2021, de la Escuela de Verano. Una 
apuesta de la Delegación de Bienestar 
Social que fue suprimida el pasado año 
debido a las restricciones sanitarias con 
motivo de la COVID-19. Esta inicia-
tiva nace cada año para mantener una 
oferta atractiva, docente y adaptada a 
las necesidades de los pequeños y fa-
milias en la época estival. Durante 
estos meses de verano nuestros más 
pequeños podrán disfrutar de la Es-
cuela de Verano, cumpliendo con el 
objetivo formativo así como el de con-

ciliación familiar de muchos vecinos y 
vecinas del municipio. 

En los últimos años, Alcalá del Río 
ha mantenido su Escuela de Verano al 
más alto nivel y consciente de la situa-
ción socioeconómica, consiguiendo un 
proyecto consolidado y que ya se ha 
convertido en una apuesta segura para 
madres y padres combinando de forma 
ejemplar formación, entretenimiento y 
diversión. 

Julio y agosto serán meses divertidos 
para nuestros más pequeños, que dis-
frutarán de experiencias únicas con sus 
compañeros y amigos respetando todas 
las medidas sanitarias pertinentes.

Regresa la Escuela de Verano tras la pandemia por la COVID-19

BIENESTAR SOCIAL

El pasado 28 de abril, el alcalde de Al-
calá del Río, Antonio Campos, se reu-
nió con el Director Gerente del 
Consorcio de Transporte Metropoli-
tano del Área de Sevilla, D. Juan Car-
los García, en el que trasladó las 

necesidades de los vecinos pedáneos. 
La situación sanitaria ha agravado los 

insuficientes servicios de transporte 
público en estos núcleos de población, 
por lo que el alcalde de Alcalá del Río 
trasladó la necesidad de conectar di-

chas pedanías con el núcleo urbano de 
Alcalá del Río. 

Por ello, el Ayuntamiento solicitó a la 
Consejería de Fomento de Sevilla la 
adhesión al servicio de Taxi a De-
manda para estos núcleos de población. 
El director del Consorcio de Transporte 
del Área de Sevilla mostró su confor-
midad con dicha petición, animando al 
Ayuntamiento a solicitar a la Conseje-
ría de Fomento la adhesión de estas co-
nexiones en el tercer programa de taxi 
a la demanda, denominado “Andalucía 
Rural Conectada”, que beneficiará en 
toda Andalucía a 73.554 habitantes y 
que tiene como función principal otor-
gar a estos núcleos de una conexión di-
recta con municipios donde se 

encuentren sedes administrativas, judi-
ciales o asistenciales. 

Cabe destacar que esta medida soli-
citada supondría una alternativa adicio-
nal al transporte público tradicional, 
por lo que coexistirían con el único fin 
de mejorar el servicio en nuestros nú-
cleos de población. 

Desde el Ayuntamiento se seguirá 
trabajando sin descanso para otorgar a 
nuestros vecinos pedáneos este servi-
cio público totalmente necesario y una 
vez llegue respuesta por parte de la 
Junta de Andalucía, se comunicará a 
todos nuestros vecinos y vecinas de 
nuestros tres núcleos pedáneos: Esqui-
vel, San Ignacio y El Viar.

El servicio de Taxi a Demanda se tratará de una alternativa adicional que coexistirá con el autobús y que tendrá un precio 
similar a su tarifa

El Ayuntamiento de Alcalá del Río solicita el servicio de Taxi a 
Demanda para Esquivel, San Ignacio y El Viar

Recta final de las obras del futuro Centro de Atención Temprana 
en Alcalá del Río

El Ayuntamiento ha llevado a cabo una 
remodelación en uno de los edificios 
situados en C/Paraíso (antiguo Centro 
de AIDIM) donde se abarcará en él el 
futuro Centro de Atención Infantil 
Temprana (CAIT) y, al mismo tiempo, 
el Centro TAS de Alcalá del Río.  

Este proyecto, en el que el Ayunta-
miento viene trabajando a lo largo de 
los últimos meses, ha consistido en la 
división del edificio en tres salas de in-
tervención: logopedia, fisioterapia y 
psicología infantil; así como un despa-
cho, una sala de espera, un aseo adap-
tado y un almacén. En conexión con 
dos de las salas de intervención se co-
loca una cámara Gessel, conformando 
dos ambientes separados por un vidrio 
de visión bilateral. 

El CAIT atiende al desarrollo de la 

población infantil 0 a 6 años, su familia 
y su entorno con objetivo de prevenir 
posibles trastornos de desarrollo y 
atender a los niños y niñas que los pa-

decen o tienen riesgo de padecerlos. La 
Atención Infantil Temprana se dirige a 
niños y niñas que presentan los si-
guientes trastornos del desarrollo: de-

sarrollo cognitivo, del lenguaje, de la 
expresión somática, trastornos emocio-
nales, de la regulación y el comporta-
miento, y trastornos de la relación y la 
comunicación. 

La remodelación se ha llevado a cabo 
tras acuerdo entre la Fundación TAS y 
Ayuntamiento para dotar el Centro 
TAS de unas instalaciones que tuvieran 
determinadas características y a su vez 
poder contar con un Centro de Aten-
ción Temprana en nuestro municipio 
donde se atiendan a los niños y niñas 
de Alcalá del Río sin que tengan que 
trasladarse, garantizando el derecho de 
atención de los niños con necesidades 
especiales hasta los seis años y sobre 
todo apoyar a sus familias y entorno, 
en condiciones de igualdad y accesibi-
lidad.

Alcalde y Delegada de Bienestar Social visitan el centro que tiene previsto abrirse de cara al próximo curso  
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Paralizadas las obras de la nueva comisaría tras detectarse 
grietas en su estructura

SEGURIDAD CIUDADANA

El Ayuntamiento de Alcalá del Río in-
formó durante las últimas semanas que 
las obras de la futura nueva comisaría 
de policía en Alcalá del Río, desarro-
lladas gracias al Plan Supera VI, cuya 
inversión ascendía a 264.345,50€, se 
encuentran paralizadas por decisión de 
los técnicos municipales, a consecuen-
cia de «graves problemas en su estruc-
tura». 

La apertura del edificio, prevista para 
el primer trimestre del pasado año, 
tuvo que parar el pasado mes de marzo 
de 2020 debido a las circunstancias sa-
nitarias provocadas por la Covid-19. 

Cuando se retomó la situación, tras el 
confinamiento domiciliario que sufri-
mos el año pasado, se observaron de-
ficiencias en la estructura tras la 

aparición de grietas. 
A partir de ese momento se comen-

zaron a buscar las causas que estaban 
provocando estas deficiencias y, a tal 

efecto, se han realizado las gestiones 
pertinentes con empresas de diagnós-
tico de deficiencias estructurales para 
edificios de estas características. 

Los informes de esta empresa marca-
rán las pautas a seguir para solucionar 
los problemas del edificio y, a su vez, 
depurar responsabilidades con la em-
presa constructora. 

 Desde el Ayuntamiento lamentamos 
el retraso en la finalización de esta obra 
e iremos informando con el paso de las 
semanas de las novedades y esperamos 
poder hacer uso de esta nueva infraes-
tructura a la mayor brevedad posible.

IGUALDAD

El Día Internacional de Acción para la 
Salud de las Mujeres es una fecha em-
blemática que cada año se celebra 
para sensibilizar a la población mun-
dial de la importancia de la salud se-

xual y reproductiva de las mujeres. 
Tras el parón del pasado 2020 de-

bido a las circunstancias sanitarias, la 
Delegación de Igualdad retomó estas 
jornadas que suponen una entretenida 
jornada de convivencia entre las mu-
jeres de nuestro municipio. Tuvieron 
lugar una serie de ponencias y talle-
res, tanto en Alcalá como en Esquivel, 
San Ignacio y El Viar, dirigidos a mu-
jeres, donde se trataron temas de inte-
rés como el cuidado de la salud en las 
mujeres, equilibrio entre vida familiar 
y laboral, hábitos y estilos de vida o 
la inteligencia emocional y autoes-
tima, entre otros.

Jornadas de Salud el Día Internacional 
de Acción por la Salud de las Mujeres

CULTURA

Alcalá del Río y pedanías renuevan su 
señalización turística
Se han instalado señalizaciones turís-
ticas que representan imágenes de lu-
gares emblemáticos de nuestro 
municipio. Este proyecto forma parte 
del Programa de Señalización turís-
tica de Prodetur, cuyo objetivo es fa-
cilitar la información y el 
conocimiento de cada municipio así 
como dar difusión del patrimonio y 
su promoción turística; y por tanto, 
potenciar el disfrute de la oferta turís-
tica de la provincia de Sevilla.  
La Diputación de Sevilla ha sido la 
encargada de sufragar el coste de se-
ñalización turística así como el propio 
montaje de los mismos. 

www.alcaladelrio.es

Programa 28 de junio "Día Internacional del Orgullo LGTBI+". 
Actividad infantil de sensibilización, concienciación y lúdica

La Delegación de Igualdad preparó, dentro de la pro-
gramación #AlcaláOrgullosa, llevada a cabo con mo-
tivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, una 
actividad dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años de 
El Viar, Esquivel, Alcalá del Río y San Ignacio de la 
mano de Amaneceres Infinitos. 

Una jornada de concienciación y sensibilización en 
la que nuestros más pequeños aprendieron sobre la 
igualdad y la diversidad a través de actividades y jue-
gos. Estas actividades son habitual en los últimos 
años, las cuales se unen a las realizadas por el Día 
Internacional de la Mujer o el Día Internacional de 
Acción por la Salud de las Mujeres. 

Además, el Ayuntamiento lució con orgullo hasta 
el pasado 30 de junio la bandera LGTBI+, así como 
una pancarta en apoyo a la diversidad.

La actividad se llevó a cabo los días 24, 25, 28 y 29 de junio en El Viar, 
Esquivel, Alcalá del Río y San Ignacio

IGUALDAD
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CULTURA

Reunión entre el Alcalde de Alcalá del Río, Antonio Campos, y la 
delegada territorial de Turismo, Rosa Hernández Fernández  
El encuentro tuvo lugar el pasado 30 de abril con el 
fin de trasladar a los representantes de nuestro pue-
blo, con el Alcalde Antonio Campos a la cabeza, las 
nuevas líneas de subvenciones que se llevarán a cabo 
en municipios como el nuestro. 

La delegada territorial, Rosa Hernández Fernández, 
declara en su visita que “localidades como Alcalá del 
Río podrán poner en valor y potenciar sus atractivos 
turísticos para crear empleo e impulsar su economía 
tras la crisis económica y sanitaria”. 

Nuestro alcalde, Antonio Campos, ha recibido la 
información y los requisitos necesarios para la soli-
citud de estos fondos, con el que se dará a conocer 
el patrimonio de la localidad, algo que resultará un 

atractivo añadido para los futuros visitantes. 
“El turismo es un sector fundamental para la eco-

nomía y el empleo”, declaró la delegada. Además, 
detalló que el paquete de subvenciones constará de 
cuatro líneas de subvención destinadas a la mejora 
del patrimonio cultural y la digitalización de los re-
cursos turísticos municipales. 

El Ayuntamiento de Alcalá del Río recibe esta no-
ticia como algo positivo y necesario para nuestro fu-
turo como municipio de interés turístico, insistiendo 
en la necesidad de fomentar el turismo como impulso 
para la economía y el empleo en nuestros cuatro nú-
cleos de población: Alcalá del Río, San Ignacio del 
Viar, Esquivel y El Viar.

Señales con Códigos QR para difundir nuestro patrimonio 
histórico y cultural
Colocados en el Centro de Investigación de la Muralla, Casa de la Cultura, Casa Hermandad de la Vera Cruz 
y Casa Hermandad de la Soledad

En el marco de la estrategia de difusión del patrimo-
nio cultural de nuestro pueblo, el Ayuntamiento de 
Alcalá del Río a través de la Delegación de Cultura, 
ha facilitado la colocación de soportes informativos 
con códigos QR para hacer accesible la información 
básica de algunos de nuestros hitos culturales y pa-
trimoniales. Con la colaboración de Prodetur y de las 
Hermandades de La Vera Cruz y La Soledad, se han 
colocado en esta primera fase, cuatro señales: 
 
- Una señal en el Centro de Interpretación de la Mu-
ralla Romana: un espacio museístico donde disfrutar 
y conocer esta muralla, BIEN DE INTERÉS CUL-
TURAL (BIC), en su máximo esplendor. Desde el 
código QR, además, podremos acceder a un vídeo 
explicativo de dicho centro y, por extensión, de la 
rica historia de Alcalá del Río. 
- Una segunda señal en la Casa de Hermandad de la 
Vera Cruz, situada en la calle Real de Castilla, en la 
que se pretende poner en valor y mostrar el Museo 
Vera - Cruz que nos dirige al enlace del mismo en la 

web de la Hermandad acercándonos a sus salas de 
exposiciones con gran valor histórico y artístico. 
- Otra señal situada en la Casa Hermandad de la So-
ledad (desde la calle Coronel García Baquero) para 
mostrarnos “La Casa de los Mosaicos” que alberga 
unos valiosísimos mosaicos de finales del Siglo I 
principios del Siglo II d.C., que fueron hallados, mu-
sealizados y puestos en valor por la Hermandad de 
la Soledad. 
- Y, por último, una señal situada en la puerta de la 
Casa de la Cultura que pretende mostrarnos una pers-
pectiva general del - patrimonio histórico y monu-
mental de Alcalá del Río remitiéndonos para ello, a 
través del código QR, a la información que aparece 
en la web municipal. 

Con este proyecto, que surge como actividad para-
lela a las Jornadas de Historia y Patrimonio que hubo 
que suspender el pasado año a causa de la pandemia, 
podemos acercar “a golpe de dispositivo móvil” 
nuestra historia y patrimonio a los visitantes a nues-
tro municipio.

La Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía ha 
convocado, por segunda vez, ayudas 
extraordinarias de apoyo al sector edi-
torial del libro, tan perjudicado econo-
micamente como consecuencia de la 
situación sanitaria por la COVID-19.  

Para ello, se ha llevado a cabo la ad-
quisición de lotes bibliográficos para 
bibliotecas integradas en la Red de Bi-
bliotecas Públicas de Andalucía. 

Como integrande de esta red, nuestra 
Biblioteca Municipal y la Delegación 
de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá 
del Río se han visto beneficiadas de 
esta medida y han obtenido esta línea 

de subvenciones, que supondrá la am-
pliación del catálogo de publicaciones 
de nuestra Biblioteca Pública Munici-
pal.  

Este proyecto incide en el trabajo de 
mejora integral de nuestra biblioteca 
con la adquisición paulatina de nuevo 
mobiliario y la periódica adquisición 
de libros que renuevan y amplian los 
fondos de la misma.  

De esta manera, no solo se ampliará 
el catálogo, sino que, además, estos 
fondos repercutirán en el tejido econó-
mico de nuestro municipio, Alcalá del 
Río, como un incentivo al sector de las 
librerías. 

La Biblioteca Pública Municipal volverá a ampliar su catálogo 
con la adquisición de un lote bibliográfico de 5.000 euros
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La Piscina Municipal inaugura una nueva temporada de verano 

El 1 de julio la Piscina Municipal de 
Alcalá del Río abre sus puertas al pú-
blico, inaugurando de manera oficial 
una nueva temporada de verano en 
nuestras instalaciones municipales, 
después de la decisión en 2020 de 
mantenerla cerrada como medida de 
seguridad por las circunstancias 
COVID. 

A lo largo de las últimas semanas se 
han estado llevando a cabo todas las ta-
reas pertinentes de mantenimiento en 
dichas instalaciones, con la poda de ár-
boles y la desinfección pertinente de la 
zona de césped. También se viene re-
alizando el proceso de limpieza en la 

piscina de adultos y niños, así como los 
distintos trabajos de limpieza de ves-
tuarios y distintas zonas comunes. 

Ante la situación sanitaria, el acceso 
a la Piscina Municipal estará contro-
lado. Asímismo, como novedad este 
año, la adquisición de entradas se lle-
vará a cabo mediante pago telemático 
el cual se informará más adelante junto 
al resto de información. 

A su vez, desde el Ayuntamiento in-
formamos a nuestros vecinos que los 
cursos de natación se llevaran a cabo 
con todas las medidas pertinentes, ha-
biendo finalizado el plazo de inscrip-
ción el pasado 20 de junio.

DEPORTES

Los jóvenes alcalareños continúan triunfando en sus 
disciplinas deportivas
Fútbol, Gimnasia Rítmica, Taekwondo... muchas son las disciplinas deportivas en las que triunfan nuestros 
jóvenes alcalareños

FÚTBOL 
 
José María Ramos Vargas, jugador del 
Real Betis Balompié y vecino de Al-
calá del Río, estuvo presente en el 
XXIX Torneo Nacional LaLiga Promi-
ses que jugaron los jugadores del 2008. 
Debido a la situación sanitaria que 
atravesamos en el pasado año, estos ju-
gadores y, entre ellos, nuestro vecino 
José María, no pudieron vivir esta ex-
periencia única y auténtica en su ca-
mino por ser futbolista del Real Betis 
Balompié. Este año pudo disfrutar de 
su oportunidad. 

TAEKWONDO 
 
El Club Local Alcalá KIM participó en el campeonato de Andalucía Junior de Taekwondo con tres deportistas de esta ca-
tegoría: los alcalareños Aurelio Núñez Juan, Antonio Algaba García y Claudia Gómez Luna. 
Antonio Algaba y Aurelio Núñez se alzaron con la medalla de bronce, mientras que Claudia Gómez se proclamó Cam-
peona de Andalucìa tras disputar una espectacular final e imponiéndose a su contrincante con un contundente marcador 
de 30 puntos de diferencia, algo poco habitual en un combate de Taekwondo. 
 
Hay que mencionar que Alejandra Gómez Luna formaba parte de equipo como coach y que junto con el entrenador del 
Club Desiderio Vidal, disfrutaron de volver a ver a una deportista de Alcalá KIM subir a lo más alto del podium andaluz 
y clasificarse para un Campeonato de España. 
 
Nuestra más sincera enhorabuena a todos y en especial a Claudia y Desiderio que tienen que seguir entrenando muy duro 
para disputar el Campeonato de España a celebrar en Alicante del 2 al 4 de julio.

GIMNASIA RÍTMICA 
 

El pasado sábado 24 de abril, las alca-
lareñas Julia Velasco y Marina Leal se 
desplazaron a Marbella junto a su 
equipo para participar en el Control 
Clasificatorio para el Nacional Base 
Individual-Conjunto y para la Copa de 
España de Conjunto.  
Estas jóvenes deportistas ya consiguie-
ron anteriormente podio en Categoría 
Infantil Base trayéndose consigo el 
bronce en el Campeonato de Andalucía 
celebrado el pasado mes de diciembre.

TRIATLÓN 
 
Luis Miguel Domínguez Moreno, tercero de la categoría Prebenjamín en el VII Circuito Andaluz de 
Duatlón de Menores 2021 
 
El triatleta alcalareño, de tan solo 6 años, consigue podium tras imponerse entre los tres mejores de su ca-
tegoría en esta primera prueba celebrada en Sevilla. 
El Triatlón-Duatlón es un deporte compuesto por tres disciplinas deportivas (Natación, Ciclismo y Carrera 
a pie). En ellas, nuestro Triatleta Alcalareño, de tan solo 6 años, se impuso entre los tres mejores de la 
primera prueba del circuito en categoría Prebenjamín.
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FORMACIÓN

El Ayuntamiento de Alcalá del Río apuesta por la formación 
de nuestros jóvenes con sus prácticas profesionales

En un claro compromiso por la for-
mación de nuestros jóvenes alcalare-
ños, el Ayuntamiento de Alcalá del Río 
tiene en estos momentos 11 alumnos en 
prácticas en diferentes modalidades. 

En la delegaciones de Cultura, Edu-
cación y Juventud se encuentran Álvaro 
Benítez Rodríguez, Noelia Durán Jimé-
nez y Lucía Sánchez Nieto haciendo 
sus prácticas de FP Básico en Gestión 
Administrativa. Por otro lado, José 
María Calvo Cabrera y Javier Ceballos 
Caballero lo hacen, también de su FP 
Básico, en Reforma y Mantenimiento 
de Edificios en la delegación de Man-
tenimiento e Infraestructuras. 

En la delegación de Igualdad se en-
cuentra realizando sus prácticas Mó-
nica Romero Viejo, perteneciente al 
Máster de Género, identidades y ciuda-
danía; y Daniel Rodas Noguera, en la 

delegación de Comunicación, por sus 
prácticas del Grado de Periodismo. 

Por su parte, Antonio Manuel Alga-
rrada Montaño (Pedagogía) y Andrea 
Romero Barahona (Ciclo Formativo de 
Integración Social) se encuentran en el 
Equipo de familia dentro de la delega-
ción de Bienestar Social. Por último, 
Mauricio Moreno Alfaro y José María 
Mazuecos Alfaro, ambos alumnos del 
TSAAFD, se encuentran en la delega-
ción de Deportes, concretamente en las 
escuelas deportivas. 

El Ayuntamiento de Alcalá del Río un 
año más brinda a nuestros vecinos la 
posibilidad de finalizar su formación 
académica con sus prácticas profesio-
nales, a través de los diferentes conve-
nios de colaboración con diversos 
centros educativos.

SALUD

Reunión con el Centro de Salud para reclamar mejor 
asistencia médica en San Ignacio del Viar

En estos días la concejal delegada de 
Salud, Elena Fernández, se reunió 
junto con la alcaldesa pedánea de San 
Ignacio, Dolores Gómez, con repre-
sentantes del Centro de Salud; María 
Luisa Villena (directora) y Roberto 
Lara (coordinador). 

En la reunión, se plantearon las defi-
ciencias que vienen sufriendo los ve-
cinos de San Ignacio del Viar en 
cuanto a asistencia médica, consecuen-
cia de la situación sanitaria por la 
COVID-19. La asistencia médica ha 
pasado de ser los cinco días de la se-

mana a una sola hora a la semana, por 
lo que se solicita que se restaure el ser-
vicio. 

Con el firme compromiso por parte 
del Ayuntamiento de mejorar y buscar 
soluciones de cara a una mejor asisten-
cia médica, el Centro de Salud se ha 
comprometido a restaurar sus servicios 
médicos en San Ignacio cuando la si-
tuación mejore. A su vez, la concejal 
delegada, Elena Fernández, en esta 
reunión trasladó la noticia de la cons-
trucción de un nuevo Centro de Salud 
en dicha pedanía.

RECOGIDA GRATUITA DE MUEBLES 
Podrá solicitar la recogida de residuos voluminosos y  
enseres en su propio domicilio 

 
Teléfono gratuito averías alumbrado 
público: 900 802 094

En esta reunión se solicita que la asistencia médica en la pedanía se restaure los cincos días de la semana

HORARIO DE VERANO PARA LOS PUNTOS LIMPIOS

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

HORARIO VERANO CEMENTERIO ALCALÁ DEL RÍO 
Mañana: 07:30h - 14:30h  
Tarde: Cerrado


