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POLÍTICA
El Equipo de Gobierno lleva a Pleno la aprobación para so-
licitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el
uso de los terrenos colindantes al embalse de La Marciega
para la creación de una nueva zona de ocio y recreativa
La sesión plenaria celebrada en
la mañana de este jueves se ha
desarrollado con la ausencia de
la totalidad de los miembros del
grupo NIVA-IU.
Entre los temas más importantes del
orden del día destacan la aprobación
inicial del Plan Municipal de Vivienda
y Suelo, documento necesario para
acogerse a las convocatorias de ayu-
das para la promoción de VPO o la
propuesta de adhesión al Plan Itinere
para el asfaltado de un tramo del Ca-
mino de El Toledillo.

OBRAS Y SERVICIOS
Renovada parte de la zona de juego
infantil de la Plaza Amarilla con la
instalación de un nuevo laberinto

EMPLEO

CULTURA
El Ayuntamiento llama al civismo de los vecinos y vecinas
para que hagan un correcto uso de este nuevo aparato
de juego, destinado al colectivo infantil.

Hasta las 15:00h de hoy se podrán re-
gistrar las solicitudes para la Bolsa
de Empleo Operario de Limpieza de
Vías Públicas

El jurado de los Pre-
mios Castriel trabaja
ya en la elección de
los candidatos me-
recedores de esta
distinción

AGENDA FIN DE SEMANA
Proyección de
cine de terror
para la noche
de este viernes
con Insidious 3

A la venta las
entradas para

ver las actuacio-
nes del Carna-
val los días 21 y

22 de febrero

Sábado
flamenco en el

Teatro Municipal
con la obra 
Palabra de 
Carretero

La Plaza 
Amarilla acoge
este domingo

una nueva 
edición del Mer-
cadillo Vecinal

Hoy, de 17:00 a
21:00h en el

Centro de Salud,
Campaña de
Donación de

Sangre
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Nuevas
citas para la
renovación

del DNI
Al igual que en ante-
riores ocasiones, el
documento se trami-
tará en dos días, ce-
rrándose para ello los
jueves 20 y 27 de fe-
brero. 
Únicamente se aten-
derán a aquellas per-
sonas que
previamente así lo
hayan solicitado,
asignándosele un
orden de citación.
Más información en
las Oficinas Munici-
pales del Ayunta-
miento.

La Bolsa de Empleo Temporal Operario de Limpieza de
Vías Públicas registra más de un centenar de inscritos

Abierta la convo-
catoria para soli-
citar el Servicio
de Cafetería en la
Plaza Amarilla
A partir del próximo
lunes 10 de febrero
podrán consultar a
través del tablón de
anuncios y web muni-
cipal el pliego de con-
diciones para la
adjudicación del Ser-
vicio de Cafetería en
la Plaza Amarilla.
El plazo de solicitud
será de un mes a
contar a partir del día
siguiente a la publica-
ción de la convocato-
ria.

El Ayuntamiento impartirá un
curso para la obtención de la TPC
Hasta hoy, viernes 7 de febrero, se mantendrá
abierto el plazo de inscripción para el curso
que el Ayuntamiento se encuentra organi-
zando para la obtención de la Tarjeta Profe-
sional de la Construcción.
Un documento que acredita que su beneficia-
rio dispone de la formación obligatoria en ma-
teria de prevención de riesgos laborales y que
el Ayuntamiento exigirá a los nuevos aspiran-
tes de la Bolsa de Empleo Temporal Oficial de
la Construcción, cuya convocatoria se publi-
cará en las próximas semanas.
En curso que se impartirá en varias sesiones
se desarrollará los viernes por la tarde y sába-
dos en horario de mañana.

Una treintena de vecinos y vecinas han
asistido este miércoles a la sesión organi-
zada por el  área de Salud y Bienestar So-
cial, en la que se han facilitado
herramientas para reconocer situaciones
de estrés y el manejo de estos estados de
ánimo poco saludables.

Mercadillo
Vecinal

Este domingo, 9 de
febrero, Castilblanco
acoge un nuevo Mer-
cadillo Vecinal. 
Organizado por las
Concejalías de Con-
sumo y Comercio y
Participación Ciuda-
dana, la Plaza Amarilla
se convertirá en el
punto de encuentro
para el intercambio y
la venta de productos.
Horario de apertura a
las 11:00h. Colchone-
tas hinchables.

Reunión con los propietarios de comercios y
pequeñas empresas con motivo de la campaña
GASTA 600 EUROS EN UNA HORA
Recordamos que hoy, viernes 7 de febrero, a las 16:30h, la Concejalía
de Consumo y Comercio ha convocado una reunión con los propieta-
rios de aquellos negocios locales que han confirmado su participación
en la campaña GASTA 600 EUROS EN UNA HORA.

Reconocimiento a la Junta Local de
AECC por su labor en la sociedad local 
Felicitar a la Junta Local de la
AECC por el merecido recono-
cimiento recibido en la mañana
de este martes por parte de la
Diputación de Sevilla a su labor
solidaria y altruista  con motivo
del Día Mundial Contra el Cán-
cer.
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El Ayuntamiento llama al civismo
de los vecinos ante los últimos
actos vandálicos con la quema de
varios contenedores

Primera toma de contacto entre los miem-
bros del jurado de los Premios Castriel para
la elección de los candidatos galardonados
A menos de un mes para la cele-
bración de los Premios Castriel, el
Ayuntamiento ha convocado este
martes la primera reunión con el ju-
rado. Una toma de contacto que ha
servido para presentar las bases
de esta edición y en la que los
miembros han conocido con deta-
lles cómo se procederá a la elec-
ción de los galardonados.
Con un total de 8 miembros, el ju-
rado lo componen el Alcalde, como
presidente, la Concejala de Cul-
tura, Rosario Vázquez, como se-
cretaria y encargada del área de
Cultura, Mónica Torres e Inmacu-
lada González, en representación
de las dos fuerzas políticas que for-

man parte de la corporación muni-
cipal, así como vecinos y vecinas
destacados dentro de las cinco ca-
tegorías que se premian.
David Benito en representación del
ámbito deportivo, Eduviges Ro-
mero en educación, Mª Antonia
Martín en labor social y Ángeles
Sánchez dentro del tejido empre-
sarial local.
Cada miembro del jurado deberá
realizar una propuesta por catego-
ría de vecinos y vecinas, empresas
o entidades locales merecedoras
de este reconocimiento. Propues-
tas que se someterán a debate y
votación en la próxima reunión pre-
vista para el miércoles día 12.

El Ayuntamiento lamenta los incendios que se
concentraron de manera intencionada en la
madrugada del pasado sábado en tres puntos
del casco urbano con la quema de un total de
8 contendedores de basura.
Incendios que se propagaron junto a viviendas
y vehículos particulares estacionados en la vía
pública que provocaron situaciones de riego,
alcanzando las llamas árboles y parte del ca-
bleado del tendido eléctrico.
El Alcalde, José Manuel Carballar, ha hecho
un llamamiento a todos los vecinos y vecinas,
recordando que cualquier daño al mobiliario ur-
bano se convierte en una infracción que podrá
sancionarse con multas económica.

El Pleno del Ayuntamiento también aprueba inicialmente
el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
Una nueva sesión or-
dinaria del Pleno del
Ayuntamiento es la
que se ha celebrado
en la mañana de este
jueves, con la ausen-
cia de la totalidad de
los miembros del
grupo NIVA-IU, tal y
como ha lamentado
el Alcalde y Presi-
dente del Pleno en su
presentación a pesar
de la relevancia de
los temas a tratar.
Y es que entre los
puntos del orden del
día se ha procedido a
la aprobación inicial
del Plan Municipal de
Vivienda y Suelo. Un
documento que ha
contado con la parti-
cipación vecinal y
que recoge las nece-
sidades en materia
de vivienda de los

castilblanqueños, te-
niendo en cuenta el
PGOU, así como las
convocatorias de
ayudas económicas
que la Junta de An-
dalucía tiene previs-
tas sacar para la
promoción de VPO y
entre cuyos requisitos
obligatorios se en-
cuentra tener apro-
bado este Plan.

La modificación de
los tributos locales y
más concretamente
de la ordenanza del
precio público del
servicio de Ayuda a
Domicilio, de cuyo
aumento del coste de
la hora de trabajo se

hará cargo la Diputa-
ción o la cesión tem-
poral de uso de la
zona colindante a La
Marciega han sido
otros de los temas
abordados. 
Una propuesta, esta
última, sobre la que el
Equipo de Gobierno
lleva años trabajando,
tal y como el grupo
socialista se compro-
metió en 2015 y para
la que ha sido nece-

saria la extinción de la
concesión de la capta-
ción de agua de la que
es competencia la
Confederación Hidro-
gráfica del Guardalqui-
vir. El Ayuntamiento
propone la puesta en
valor de estos terre-
nos, con la creación
de una zona de ocio y
recreativa.
En el punto cinco se
ha presentado la soli-
citud para acogerse al

Plan Itinere. Una sub-
vención para el arreglo
de caminos rurales y
que según los requisi-
tos que establecen las
bases, la vía que
mejor se adapta a
estas condiciones por
sus características es
la de El Toledillo, cuya
petición se centra en
el asfaltado del tramo
que conduce desde el
Pabellón Cubierto al
Punto Limpio.

El Ayuntamiento
destinará 13 sola-
res a la promo-

ción de VPO
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Agenda de encuentros deportivos para el fin de semana
C.D. Castilblanco 
Descansa.
Fútbol-7
Sábado 8 de febrero
en el Estadio Munici-
pal de Alcalá del Río .

Prebenjamín: 17:00h
y 19:00h.
Benjamín A: 18:00h.
Benjamín B: 17:00h.
Alevín: 18.00h y
19:00h.

Salida del autobús a
las 16:00h.
Baloncesto
Sábado 8 de febrero
en el Pabellón Cu-
bierto Municipal.

Alevín. Castilblanco –
Cantillana. 10:00h.
Cadete. Castilblanco-
Constantina. 11.00h.
Voleibol
Cadete: Sábado 8 de

febrero a las 10:30h
La Rinconada – Cas-
tilblanco. 
Pabellón La Laguna
de La Rinconada.

Castilblanco fiel a sus tradiciones con la fiesta de las Candelarias
Un total de seis hogueras iluminaron las calles y otras zonas del término muni-
cipal durante la noche del pasado sábado
Un febrero más, Castilblanco celebró con éxito su fiesta de la
Candelaria. Una tradición que a lo largo de las últimas décadas
ha sufrido modificaciones y que el Ayuntamiento en los últimos
años ha conseguido recuperar manteniendo viva esta costumbre
popular que tiene como fecha cada primer sábado de febrero.
“Noche de convivencia en Castilblanco con risas, comida, anéc-
dotas, charlas, música y muy buen ambiente”, hacía alusión el Al-
calde, José Manuel Carballar, en sus redes sociales.
Mensaje que aprovechó para felicitar a la vecina Juana Muñiz y
a los miembros del jurado del concurso organizado con motivo
de esta fiesta para premiar a las hogueras más destacadas, dán-
dole su enhorabuena tanto a las ganadoras como a todos los
grupos de vecinos que se reunieron para seguir manteniendo
viva esta tradición. Candelarias premiadas en este 2020.
La Era es un regalo: Candelaria más original. 
Los Juan: Candelaria más tradicional. 
Los enreas: Candelaria de mayor dimensión.

Continúa la
saga de cine
de terror este
viernes con 
Insidious 
Capítulo 3

Hora de la proyección
a las 22:30 horas en
el Teatro Municipal.
Organiza el alum-
nado de 4º ESO.

Celia Vázquez, Pablo Castro y José
García se hicieron con las primeras
posiciones en las categorías infantil,
juvenil y de adultos del tradicio-
nal Torneo de Ajedrez

Estreno de la obra teatral Palabra
de Carretero a beneficio de la Co-
ronación Canónica de la Virgen
de Escardiel
Sábado 8 de febrero a las 20:30h en el
Teatro Municipal Miguel Fisac.

La Escuela Municipal de Pádel se es-
trena en los Juegos Deportivos Provin-
ciales con unos excelentes resultados
en su primera jornada de competición
Todos los detalles en la web municipal.

La Asociación de Peñas Carnavales-
cas El Lavaero saca a la venta este fin
de semana las entradas para ver ac-
tuar a las chirigotas del Carnaval
Sábado 8 y Domingo 9 de 11:00 a 13:00h,
en la taquilla del Teatro. Precio 5€.


