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El Ayuntamiento finaliza las obras de
la nueva plaza habilitada en la barriada
San Benito para recibir el paso de la
cofradía del Jueves Santo
Abierta desde hoy
la nueva plaza habi-
litada en la barriada
San Benito. 
En los últimos días,
el Ayuntamiento ha
agilizado las tareas
en la zona, con el
objeto de que se
encuentre a punto
para el paso de los
titulares de la
Hermandad de la
Vera Cruz.
Se trata de la última
actuación prevista en
la barriada, donde se
ha llevado a cabo
una rehabilitación
integral, con la dota-
ción de nuevos pun-
tos de encuentro y
convivencia vecinal. 

Dado el estado en el
que se encontraba la
zona objeto de mejo-
ra, se ha sustituido la
solera existente por
una de cemento, con
la instalación de una
nueva red de abaste-
cimiento de agua y
repavimentación de
todo el recinto, a
base de solería de
terrazo tipo relieve.
Tal y como ha desta-
cado el Concejal de

Obras, Fernando
López, “siempre
hemos  apostado por
espacios libres y diá-
fanos, a disposición
de nuestros vecinos.
Además de la rehabi-
litación de la Plaza
Luis Braille, con la
ejecución de este
proyecto también
hemos creado un
nuevo punto de
encuentro y disfrute
vecinal”.

Cumpliendo con la
normativa vigente,
se han eliminado las
barreras arquitectó-
nicas acotando el
recinto con un mure-
te, columnas y rejas
ornamentales, simi-
lares a las emplea-
das en la Luis Braille. 
El acceso a la zona,
iluminada con tres
puntos de luz con
farolas de estilo fer-
nandino, podrá ser
mediante rampa o
escaleras.
Una actuación que
junto a la pavimenta-
ción de los accesos

por la carretera de
Almadén, integran
uno de los proyectos
pertenecientes al
Plan Supera V, con
una inversión total de
69.107,87€.
Las obras también
abarcarán la calle
Nueva, donde se
colocarán tres faro-
las, concluyendo así
el plan de mejoras y
recuperación que el
Ayuntamiento inició
en 2013 en la zona y
que se ha venido
acometiendo en dis-
tintas fases.

El equipo local Alevín A se hace con la victoria
del Mundialito de Fútbol7 celebrado durante el
pasado fin de semana en nuestro pueblo

Disfruta del programa de
actividades Primavera Joven
El área de Juventud
celebra la llegada de
la nueva estación con
una agenda de ocio y
diversión. 
Bajo el nombre
Primavera Joven, el
programa acoge acti-
vidades culturales y
deportivas, arrancan-
do el miércoles 11 de

abril con la
Gymkahana El
Libro Perdido.
La proyección de la
película Coco el jue-
ves 12 y el 5º Torneo
de FIFA 2018 el vier-
nes 13 serán las
siguientes citas.
El punto final a esta
programación lo pon-
drá la 2ª Quedada de
Patines, en la maña-
na del sábado 14 de
abril, a partir de las
11:00h. Inscríbete en
el Centro Juvenil
Antonio Ventera
antes del 9 de abril.
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La Sagrada Entrada en Jerusalén desafió al mal tiempo
realizando parte de su recorrido procesional 
Como marca la tradi-
ción el Domingo de
Ramos fue el encar-
gado de inaugurar la
Semana Santa local.
Una jornada que en
este 2018 ha estado
marcada por la ines-
tabilidad meteoroló-
gica, lo que obligó al
Grupo Parroquial de
la Sagrada Entrada
en Jerusalén a retra-
sar su salida proce-
sional.
Cuando el reloj

sobrepasaba las
12:30horas, la Cruz
de Guía cruzaba el
pórtico de la Iglesia,
con los primeros
sones de la
Agrupación Musical
Ntra. Sra. de la
Victoria de Arahal. 
A las puertas aguar-
daban decenas de
vecinos y vecinas,
muchos de ellos
acompañando a los
más pequeños que
cada año, con sus

palmas en las
manos y ataviados
de hebreos, se con-
vierten en los gran-
des protagonistas de
este primer día de la
Semana de Pasión.
Sentimientos de ilu-

sión y también de
añoranza por los
que ya no están,
tomando aún más
fuerza en este 2018,
en el que la primera
levantá de la
Borriquita fue en

recuerdo de los
niños y niñas que
sufren y, muy en
especial, de Gabriel
Cruz.
Un Domingo de
Ramos en el que a
pesar de que la
Sagrada Entrada en
Jerusalén desafió al
mal tiempo, la cua-
drilla de costaleros
se vio obligada a
regresar al templo
antes de lo previsto
por riesgos de lluvia,
no pudiendo com-
pletar su Estación de
Penitencia.

La Semana Santa castilblanqueña continuará con las
cofradías de las tres hermandades de penitencia
Tras un Domingo de Ramos marcado
por la lluvia, la Semana Santa conti-
nuará con las cofradías de las tres her-
mandades de penitencia. 
La primera en poner a sus nazarenos
en la calle será la Hermandad de la
Santa Vera+Cruz y Ntra. Sra. de la
Paz, en la tarde del Jueves Santo.
A las 19:00h está fijada la salida con
hora prevista de entrada a la 1:00 h.
La banda de Cornetas y Tambores
Entre Azahares de Dos Hermanas y la
Asociación Musical Antonio
Hernández Tomillo de Puebla de los
Infantes serán las encargadas del
acompañamiento musical.
Además, en este 2018, en la Plaza de

la Iglesia, en el lateral de la puerta prin-
cipal, la Hermandad habilitará un espa-
cio reservado a todas aquellas perso-
nas con movilidad reducida que acu-
dan a ver la salida de los pasos. 
La cofradía de la Hermandad
Sacramental de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y Nuestra Señora
de la Amargura será la protagonista
del Viernes Santo. A las 8:00h la Cruz
de Guía cruzará el dintel de la Iglesia,
con hora de entrada sobre las 14:00h.
El paso del Señor lucirá una imagen
renovada, tras los trabajos de mante-
nimiento realizados al dorado, mien-
tras el Palio estrenará los entrevara-
les, además de algunas donaciones.
La Banda  de Cornetas y Tambores

del Stmo. Cristo de la Sed y la
Asociación Musical de San Sebastián
de Villaverde del Río los acompaña-
rán musicalmente.
La encargada de clausurar la Semana
Santa será la Hermandad del Sábado
Santo con la Estación de Penitencia
del Stmo. Cristo de la Misericordia
en su Santo Entierro y Ntra. Sra. de
los Dolores en su Soledad. Su sali-
da procesional será a las 18:00h, con
entrada al templo a las 23:30h.
A cargo de la música estarán la Banda
de la Estrella de Dos Hermanas y la
Banda Municipal de Guillena.
Estrenos: las blondas del percherín de
la Virgen.
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