
Nº 595Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

PAG. 3

PAG. 2

PAG. 3

PAG. 4

PAG. 2

TURISMO
CONSUMO Y COMERCIO

Presentada en la Casa de la Provin-
cia de Sevilla y ante los medios de
comunicación la programación de la
X Ruta de la Tapa y la III Feria Avícola
Junto a las autoridades municipales estuvieron presentes
miembros de la Asociación Castilblanqueña de la Gallina
Sureña y Macarena Martín, en representación del sector
hostelero y ganadora de la edición de 2018, a quien el
Ayuntamiento hizo entrega de una distinción.
El Alcalde aprovechó el acto para invitar a todos los veci-
nos y vecinas de Sevilla así como de toda la provincia a
que visiten Castilblanco durante estos dos importantes
eventos destinados a la promoción del turismo local.

EMPLEO
Las solicitudes para formar
parte de la convocatoria de la
Bolsa de Empleo Auxiliar de
Cocina se podrán presentar
hasta el lunes 18 de noviembre
en el Registro Municipal

IGUALDAD

SEGURIDAD
Tras la apertura del Carril de
Vehículos Lentos, el Alcalde
continuará exigiendo a las
administraciones compe-
tentes el arreglo integral de
la carretera

VIVIENDA
El Ayuntamiento inicia
la elaboración del Plan
Municipal de Vivienda y
Suelo

Arranca la Campaña 25 de
noviembre contra la Vio-
lencia de Género

Consulta las bases en el tablón de
anuncios y web municipal.

CULTURA Y FESTEJOS
Nueva cita con
el público infan-
til en la Biblio-
teca Municipal
con la actividad
la hora del
Cuento
Lunes 11 de no-
viembre a las
17:30h.

Los estrenos
Mía y el león
blanco y Los
Ve nga dor es
Endgame llegan
este fin de se-
mana a la panta-
lla grande del
Teatro Municipal

Abierto el
plazo para
inscribirse en
la Cabalgata
de Reyes
Magos 2020
Un total de siete ca-
rrozas formarán
parte del Cortejo.
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Abierto desde este lunes 4 de noviembre el plazo para
formar parte de la nueva convocatoria de la Bolsa de
Empleo Municipal Auxiliar de Cocina
El Ayuntamiento abre una nueva con-
vocatoria de la Bolsa de Empleo Mu-
nicipal. Las personas interesadas en
formar parte de la categoría Auxiliar de
Cocina tendrán de plazo para regis-
trar sus solicitudes hasta el lunes 18
de noviembre.
Los formularios los podrán solicitar a
través de las Oficinas Municipales, de-
biendo presentar la documentación
en el Registro Municipal.
Los aspirantes además de ser mayor
de edad, contar con una experiencia

laboral de al menos seis meses en el
sector y no estar inscritos en ninguna
otra categoría de la Bolsa de Empleo,
deberán encontrarse en posesión del
título de manipulador de alimentos.
Una vez cerrado el plazo para la pre-
sentación de documentación, única-
mente se valorarán los méritos de
aquellos candidatos que hayan regis-
trado sus solicitudes en tiempo y
forma, procediéndose a la publicación
de las listas provisionales, tras la que
se abrirá un plazo para alegaciones o

presentación de documentación re-
querida por la comisión calificadora.
Resuelta las alegaciones, se publica-
rán las listas definitivas con la relación
de las personas admitidas, cuyo
orden de prelación lo determinará su
situación sociolaboral.
Los contratos tendrán una duración
de hasta cuatro meses a media jor-
nada.
Más información en la web municipal
y tablón de anuncios del Ayunta-
miento. 

El Ayuntamiento incorpora el sistema de
pago con tarjeta para el alquiler de las ins-
talaciones deportivas municipales
Desde este mes de
noviembre todos
aquellos vecinos y ve-
cinas que deseen
hacer uso de los es-
pacios públicos para la
práctica deportiva ten-
drán la oportunidad de
abonar las tasas en
concepto de alquiler a
través de sus tarjetas
bancarias.
Asimismo se man-
tiene la forma de pago
en efectivo, pudiendo
los usuarios utilizar las
dos modalidades. No
obstante, a partir del
mes de diciembre úni-
camente será válido el
sistema TPV.
Un método de pago

más cómodo y accesi-
ble ha destacado el Al-
calde, que no
supondrá coste al-
guno para los vecinos.
Horario de alquiler:
Pistas de pádel y
campo de fútbol: de
lunes a viernes de

16:00 a 22:00h. Sába-
dos de 10:00 a 13:00h
y de 16:30 a 21:00h.
Pabellón Cubierto: de
lunes a viernes de
17:00 a 22:00h. Sá-
bados de 10:00 a
14:00h.

El Centro Municipal de Informa-
ción a la Mujer presenta este
viernes la Campaña 25-N
Bajo el eslogan Tolerancia Cero. El trabajo de
toda la ciudadanía, este viernes, 8 de noviem-
bre, a las 11:00h en el Centro Guadalinfo, la
Concejala de Igualdad, Coral Fernández, junto
a la asesora jurídica y la agente de igualdad del
Centro Municipal de Información a la Mujer pre-
sentan la Campaña 25-N.
Talleres sobre las relaciones saludables, el uso
del whatsapp, Construyendo el Amor serán al-
gunas de las acciones formativas dirigidas al
alumnado de primaria y secundaria que en-
globe esta campaña.
También y durante las próximas semanas se
procederá al reparto de material conmemora-
tivo en las principales calles, zonas de comer-
cio y Ruta de la Tapa.
El lunes 25 de noviembre, Día Internacional
para Eliminar la Violencia contra la Mujer, habrá
una concentración a las 11:00h, en la puerta
del Ayuntamiento.

Juventud conciencia a los adolescentes sobre
las consecuencias del consumo de alcohol
Con motivo del Día
Internacional Sin Al-
cohol, el área de Ju-
ventud en
coordinación con la
Asociación Nueva
Vida ponen en mar-
cha una campaña de
concienciación que

se desarrollará du-
rante los próximos
días en Castilblanco.
Destinada principal-
mente al público ado-
lescente, desde el
lunes día 11 y hasta el
viernes 15 varios ta-
lleres se desarrollarán

en el IES Castil-
blanco, a través de
los que se abordarán
temas tan fundamen-
tales como el alcohol
y la conducción  o las
consecuencias de un
consumo a edades
tempranas.
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Abierto al tráfico rodado el tercer carril para vehículos lentos
El pasado jueves 31 de octubre se
convertía en un día histórico para Cas-
tilblanco. Tras más de una década de
gestiones y reuniones con los respon-
sables de la administración pública, a
las 13:00 h se procedía a la apertura
del tercer carril en Barranco Hondo.
Un acontecimiento en el que estuvo
presente el Alcalde, José Manuel Car-
ballar, acompañado de parte del
Equipo de Gobierno, dada la impor-
tancia y repercusión que esta actua-
ción va a suponer para Castilblanco,
mejorando no sólo las comunicacio-
nes sino también la seguridad vial.
“Se trata de un día histórico para nues-
tro pueblo, pues este carril que hoy es

una realidad ha sido un
proyecto que durante
años hemos deman-
dado los vecinos y veci-
nas de Castilblanco”.
Con una inversión de
641.189€, el Alcalde se
ha comprometido a continuar recla-
mando ante las administraciones com-
petentes el arreglo integral de la
carretera.
Y es que a pesar del importante
avance que ha supuesto para la circu-
lación vial la apertura de este carril, “el
trazado que une nuestra localidad con
Burguillos se encuentra en muy mal
estado de conservación. En su última

visita a nuestro pueblo, en agosto de
2019, el Viceconsejero de Fomento se
comprometió a buscar los fondos ne-
cesarios para llevar a cabo este pro-
yecto. Hasta el momento no hemos
tenido notificación alguna al respecto.
No obstante, desde el Ayuntamiento
no vamos a dejar de exigir que se bus-
quen inversiones y se incluya este tra-
zado en los próximos presupuestos”.

La X Ruta de la Tapa y la III Feria Aví-
cola protagonizarán el mes de no-
viembre en Castilblanco
La Casa de la Provincia de Sevilla ha acogido este jueves la pre-
sentación de los dos grandes eventos previstos para los próxi-
mos fines de semana: la X Ruta de la Tapa y la III Feria Avícola
Este jueves la Casa de
la Provincia de Sevilla
ha acogido la presen-
tación a los medios de
comunicación de la X
Ruta de la Tapa y la III
Feria Avícola que junto
con el Mercado de Ar-
tesanía y Gastronomía
Local protagonizarán
los próximos fines de
semana del mes de

noviembre.
El Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, junto a
la Concejala de Tu-
rismo y Comercio,
Laura Romero, y Ma-
carena Martín, en re-
presentación del
sector hostelero local,
fueron los encargados
de dar a conocer la
programación prevista
para los días 16 y 17
de noviembre, dedica-
dos a impulsar nuestra
riqueza gastronómica.
En esta nueva edición
de la Ruta de la Tapa
con la que desde el
Ayuntamiento se pre-
tende un año más di-
namizar el sector

hostelero, un total de
15 bares y 2 cafeterías
darán a conocer sus
propuestas, con el
cerdo ibérico como in-
grediente principal.
Dos días dedicados a
impulsar el turismo
local en noviembre,
mes que llegará a su
fin con la celebración
de la III Feria Avícola,
prevista para el fin de
semana del 29 de no-
viembre al 1 de di-
ciembre, cuya
cartelería también fue
presentada junto a los
miembros de la Aso-
ciación Castilblan-
queña de la Gallina
Sureña.

El grupo de Caravanas y Auto-
caravanas Las Casitas elige
Castilblanco y su Ruta de la
Tapa para pasar el fin de se-
mana del 16 y 17 de noviembre
Desde la tarde del jueves 14 y hasta la jornada
del domingo unos 60 vehículos venidos desde
distintos puntos de Andalucía e inclusive de
toda la geografía española, se situarán en el
recinto ferial, concentrando a más de 200 per-
sonas.
Una oportunidad, según ha destacado la De-
legada de Turismo, Laura Romero, “para que
conozcan nuestro entorno paisajístico y riqueza
gastronómica. En este sentido, desde el Ayun-
tamiento, además de cederles las instalaciones
del campo de la feria, hemos concertado con
este grupo distintas actividades, entre las que
destacan rutas turísticas, con visitas a los edifi-
cios y plazas más emblemáticas”.

El Alcalde anuncia la elaboración
de un Plan Municipal de Vivienda
y Suelo que recoja las necesida-
des actuales de Castilblanco
En cumplimiento a su
programa electoral en
el que el Equipo de
Gobierno se compro-
metía con los vecinos
y vecinas a la cons-
trucción de viviendas
sociales y fomento del
alquiler, el Alcalde
anuncia esta semana

la elaboración de un
Plan Municipal de Vi-
vienda y Suelo. 
El estudio que co-
menzará a redactarse
en las próximas se-
manas, marcará la
hoja de ruta para el fu-
turo de la vivienda en
Castilblanco, siendo

necesario conocer en
profundidad la situa-
ción local actual, cuál
es la demanda real de
vivienda y qué medi-
das se deben tomar
desde el Ayunta-
miento. 
Más información en la
web municipal.
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La Cabalgata de Reyes Magos 2020 abre el
plazo de inscripción para formar parte del
cortejo de sus Majestades de Oriente
La Concejalía de Fiestas trabaja ya en la cele-
bración de la mágica tarde noche de Reyes.
Como cada 5 de enero, sus Majestades de
Oriente visitarán nuestra localidad cargados de
regalos, trayendo un año más la ilusión.
Para ello, montados en sus carrozas, recorre-
rán las principales calles del municipio, acom-
pañados de un Cortejo Real del que podrán
formar parte los menores que así lo deseen.
Es por ello que desde esta semana, el área de
Fiestas abre el plazo de inscripción para la Ca-
balgata de Reyes.
Los formularios los podrán solicitar en las Ofi-
cinas Municipales hasta el 30 de noviembre
como fecha límite. 
Cerrado el plazo, la Concejala de Fiestas, Ro-
sario Vázquez, convocará a los padres y ma-
dres a una reunión informativa para determinar
los disfraces y distribución de los menores en
las distintas carrozas.

Apoya al C.D.
Castilblanco

F.C. en su 
próxima 

jornada de Liga
Una semana más
apoyamos a los in-
fantiles del C.D. Cas-
tilblanco F.C. que este
sábado, 9 de noviem-
bre, se enfrentarán al
C.D. San Pablo Pino
Montano en sus ins-
talaciones.
Hora del partido a las
13.30h. Salida del au-
tobús 11:30h. Todos
aquellos vecinos y
vecinas que deseen
viajar junto al equipo,
podrán hacerlo en el
autobús hasta com-
pletarse las plazas
vacantes.

La actividad La Hora del Cuento vuelve
el lunes 11 de noviembre a la Biblioteca 

Una veintena de menores inician sus entrenamientos en
la Escuela Municipal de Atletismo
Tras una primera toma de contacto
con los padres y madres, cuyos hijos
se han inscrito en la Escuela Munici-
pal de Atletismo, el pasado miércoles
arrancaron los entrenamientos para
esta modalidad deportiva.
Una veintena de niños y niñas han ele-
gido esta opción con la que el Ayunta-
miento ha ampliado en esta

temporada 2019/20 la oferta de es-
cuelas para la promoción del deporte y
el ejercicio físico.
En coordinación con el Club Turdeta-
nia, además de los entrenamientos se
organizarán actividades diversas, par-
ticipando los alumnos matriculados en
competiciones y carreras de otros
pueblos vecinos.

Los días de entrenamientos se han fi-
jado los miércoles  de 17:00 a 18:30h
en el Estadio Municipal de Deportes  y
dos sábados alternos al mes.
Les recordamos que el plazo de ins-
cripción para esta modalidad perma-
necerá abierto durante todo el año,
debiéndose formalizar antes del día 10
de cada mes.

Tan sólo dos sema-
nas después y tras el
éxito del pasado jue-

ves 24 de octubre, la
actividad La Hora del
Cuento vuelve a la Bi-

blioteca Munici-
pal para el
disfrute de todos
los niños y niñas.
Es por ello que
desde aquí os in-
vitamos el pró-
ximo lunes 11 de
noviembre a par-
tir de las 17.30h,
a formar parte de

esta divertida jornada
en la que el libro de
Rocío Bonilla, Mi
Amigo Extraterrestre
se convertirá en el
gran protagonista de
la tarde.
Para ello se harán
dos lecturas de la
obra, una primera ba-
sada íntegramente en
el libro y, otra se-
gunda, con carácter
participativo.

La acción y la diversión de las
películas Mía y el León Blanco
y Los Vengadores Endgame
llegan este fin de semana a la
pantalla del Teatro Municipal
Viernes 8 de noviembre a las 17.30h, Mía y el
León Blanco, una proyección pro viaje fin de
curso del alumnado de sexto de primaria en la
que se cuenta la relación extraordinaria de Mía
con Charlie, un cachorro de león blanco na-
cido en la granja de leones de sus padres en
Sudáfrica. 
Domingo 10 de noviembre a las 17:30h, Los
Vengadores Endgame. A cargo de la Asocia-
ción del Carnaval.

Escuela Municipal de Pádel
Convocatoria de reunión informativa para los
padres y madres interesados en matricular a
sus hijos e hijas en la Escuela Municipal de
Pádel. Lunes 11 de noviembre a las 17.30h,
en el Polideportivo Municipal.


