Almonte extrema la seguridad
ante la visita de los Reyes
este viernes
Con motivo de la visita de los Reyes de España a Almonte, para
la inauguración del Congreso Científico “Doñana, 50 años de
Parque Nacional” el próximo viernes 14, organizado por la
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almonte ha adoptado una
serie de medidas de seguridad, acordadas con la Casa Real y la
Guardia Civil, que precisan de la colaboración ciudadana,
según la información facilitada hoy por la alcaldesa de
Almonte, Rocío del Mar Castellano, quien ha calificado la
visita real de histórica por ser la primera vez que Don Felipe
viene a Almonte como Jefe de Estado.
Las medidas que se han dado hoy a conocer son, entre otras, la

prohibición de circular desde la avenida de la Juventud, donde
está el polideportivo municipal, hasta la Ciudad de la
Cultura, en la calle Antonio Machado, desde las ocho de la
mañana del viernes; además, serán sellados los contenedores
soterrados y retirados los convencionales, desde el jueves 13
por la noche, en el entorno de la Ciudad de la Cultura de
Almonte.
Por este motivo, la alcaldesa ha pedido la colaboración del
vecindario afectado, sacando la basura con antelación a esa
fecha, o bien evitando sacarla a la calle antes de la
normalización de los contenedores; por otro lado, será
prohibido el estacionamiento en las calles La Palmera y
Niebla, por donde pasará el coche de Sus Majestades camino de
la plaza Virgen del Rocío, y será cortado el tráfico en las
calles Faltriquera y Sebastián Conde; por su parte, la plaza
Virgen del Rocío estará libre de sillas, mesas y sombrillas de
terraza durante la mañana del viernes 14.
Sobre las 11:30 horas, está previsto que lleguen los reyes a
la Ciudad de la Cultura. Parte del amplio patio del recinto
podrá ser ocupado por el público que quiera ver la llegada de
los Reyes a este lugar, al que podrán acceder por la puerta
del callejón de los Granados. Al interior del teatro municipal
Salvador Távora solo podrán acceder personas acreditadas y
congresistas.
Después, sobre las 13:00 horas, llegará el vehículo a la plaza
Virgen del Rocío, donde a pie de coche serán recibidos por la
alcaldesa de Almonte, quien se dirigirá con ellos hacia la
puerta del ayuntamiento, donde saludarán a los miembros de la
Corporación Municipal. Posteriormente Don Felipe y Doña
Leticia volverán a la entrada de la catedral efímera,
recorriendo la plaza hasta la Iglesia Parroquial, donde
realizarán una visita a la patrona de Almonte. Los laterales y
esquinas de la plaza Virgen del Rocío estarán destinados al
público que desee ver de cerca y saludar a los Reyes.

