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INFRAESTRUCTURAS
Iniciada la recogida de firmas para exigir
el arreglo integral de la carretera Castil-
blanco - Burguillos y actuaciones de me-
joras en la vía que une nuestro pueblo
con El Pedroso
Los pliegos de firmas se encuentran en los distintos Cen-
tros Municipales y establecimientos comerciales.
Durante la próxima semana el Equipo de Gobierno llevará
esta documentación a todos los hogares, con el fin de que
la gran mayoría de vecinos puedan adherirse a la campaña.

OBRAS
Adjudicado el suministro
de materiales para las
obras de pavimentación
en Antonio Machado,
calle Murillo y el callejón
de la Cruz

IGUALDAD
Castilblanco con la igualdad de género a
través del arte, con la inauguración de la
XXIV Exposición Colectiva de Mujeres
Pintoras de Castilblanco

Durante el acto se
ha procedido a la
lectura de poemas
con perspectiva de
género, así como
al compromiso por
la igualdad, por
parte del alum-
nado del CEIP.

CULTURA

Se aplaza del acto de presenta-
ción del libro de Francisco Val-
seca previsto para este sábado
siguiendo las recomendaciones
de las autoridades sanitarias por
coronavirus PÁG. 4

EMPLEO
El Ayuntamiento abre un  pro-
ceso de selección para la con-
tratación de un conserje

POLÍTICA
El Pleno del Ayuntamiento aprueba
la inclusión del proyecto de pavi-
mentación e infraestructuras de Fe-
derica Montseny en la nueva
convocatoria del Plan Supera VIII

PÁG. 3
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La Mesa de Contratación procede a la adjudicación del sumi-
nistro de materiales para las obras de Antonio Machado, la
calle Murillo y el Callejón de la Cruz
Gran parte de los lotes en los que se dividen los tres proyectos han sido adjudicados a la
única empresa local  que ha presentado sus propuestas
En unos días darán comienzo las
obras correspondientes al calendario
2020. Con tres actuaciones, el ace-
rado del tramo de la calle Antonio Ma-
chado que abarca desde la gasolinera
hasta el cruce con el Callejón de la
Mora, a ambos lados de la vía, la pa-
vimentación de la calle Murillo y el Ca-
llejón de la Cruz, en la mañana de este
lunes se ha reunido la Mesa de Con-
tratación para la adjudicación de los
proyectos.
Para este proceso se han tenido en
cuenta las propuestas presentadas en
tiempo y forma por un total de 10 em-

presas, de las cuales 5 se encargarán
del suministro de materiales de los dis-
tintos lotes en los que se divide la pa-
vimentación de la calle Antonio
Machado, 2  de las obras del Callejón
de la Mora y  2 de Murillo.
Proceso de licitación en el que tan sólo

ha participado una empresa local, a la
que se le han adjudicado una parte im-
portante de los lotes a los que ha pre-
sentado su oferta.
El valor total estimado para cada una
de las actuaciones es de 94.288,83€
para el proyecto del nuevo acerado en
Antonio Machado, perteneciente al
PFEA; 79.005,16€ para la pavimenta-
ción de la calle Murillo, a través del
Plan Supera VII y 27.945,51€ para los
materiales necesarios para el proyecto
de pavimentación del Callejón de la
Cruz, también incluido en los presu-
puestos del Plan Supera VII.

El Ayuntamiento precisa
contratar a un conserje

Desde este viernes 13 de marzo y hasta el
próximo día 17 se mantendrá abierto el plazo
para inscribirse en la oferta de empleo para
la contratación de un conserje a través del
Servicio Andaluz de Empleo.
Los aspirantes deberán encontrarse en si-
tuación de desempleo, además de estar ins-
critos en la Plataforma del SAE con el código
de ocupación 58331022.
Para la selección del candidato únicamente
se tendrán en cuenta los currículos presen-
tados vía online, en la web del SAE.
Asimismo, se recuerda que también hasta
este viernes el Ayuntamiento mantiene
abierta la convocatoria de empleo para la se-
lección de tres jardineros, a través de esta
misma vía. 

La selección se hará a través del SAE

Igualdad inaugura su XXIV Exposición Colectiva
de Mujeres Pintoras con la intervención del Club
de Lectura Más que palabras y el compromiso
por la igualdad de los menores del CEIP 
Con un total de 35
obras expuestas,
desde esta semana
pueden visitar la
XXIV Exposición Co-
lectiva de Mujeres
Pintoras de Castil-
blanco que un año

más el área de Igual-
dad incluye en su
campaña 8M.
Una muestra con la
que desde el Ayunta-
miento y tal y como
ha destacado la
Concejala responsa-

ble, Coral Fernández,
se continúa reivindi-
cando, en este caso,
a través del arte, la
lucha y los derechos
de la mujer y a la
que durante el acto
de inauguración se
unió también el grupo
de integrantes del
Club de Lectura Más
que palabras con  una
selección de poemas
con la mujer como
protagonista y el
alumnado del CEIP
Miguel de Cervantes
que presentó su com-
promiso por la igual-
dad.

La Campaña Consume Castilblanco entra en su recta final
A poco más de dos semanas
para conocer el nombre de la
persona agraciada con el che-
que por valor de 600€ a gastar
en una hora, el Ayuntamiento
anima a los vecinos y vecinas
a continuar realizando sus
compras en Castilblanco.
Con un total de 22 comercios
adheridos a esta iniciativa, la

intención del Ayuntamiento
“es concienciar a la población
sobre la importancia de con-
sumir en nuestro pueblo. Sólo
de este modo, ganamos
todos”, ha destacado la Con-
cejala responsable del área,
Laura Romero.
De este modo todas aquellas
personas que realicen una

compra superior a 10€ en los
establecimientos adheridos a
la campaña recibirán un vale
que deberán rellenar con sus
datos personales y depositar
en las urnas que se colocarán
en la Plaza Amarilla el día del
sorteo, el próximo 28 de
marzo, junto a sus tickets de
compra.
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba solicitar a la Diputación la inclusión de
Castilblanco en el Plan Supera VIII para la financiación del proyecto de pavi-
mentación e infraestructuras de la calle Federica Montseny

El Alcalde llevará durante la próxima
semana a las casas de los vecinos el
pliego de firmas para exigir el arreglo
integral de la carretera

En la mañana de
este jueves se ha ce-
lebrado una sesión
extraordinaria del
Pleno del Ayunta-
miento en la que se ha
aprobado solicitar a la
Diputación la inclusión
del Ayuntamiento al
Plan Supera VIII.
A través de esta solici-
tud, por un  total de
226.457,87€, el Ayun-
tamiento acometerá la
pavimentación e in-
fraestructuras de la
calle Federica Mont-
seny. 
Una vía que precisa
de una actuación de-
bido a las graves defi-
ciencias que presenta
en su red eléctrica y
de abastecimiento de
aguas, lo que supone
intervenciones  casi
diarias en determina-

dos periodos del año.
El otro punto abor-
dado en el orden del
día ha sido la solicitud
de ayudas para la pro-
moción de viviendas
VPO. 
Una convocatoria por
concurrencia competi-
tiva de la Junta de An-
dalucía, a la que el
Ayuntamiento ha soli-
citado acogerse para
la construcción de 13
viviendas de estas ca-
racterísticas en el
solar urbano del Calle-
jón de la Mora.
En el cuarto y último
punto, no prosperó la
moción presentada
por el grupo NIVA-IU
relativa a los caminos
municipales y vecina-
les ya que, como ar-
gumentaron tanto el
Alcalde como el porta-

voz del grupo socia-
lista, Fernando López,
la propuesta es invia-
ble, pues supone des-
tinar una cantidad de
recursos municipales,
tanto económicos
como de personal,
que en este momento
no es posible.
No obstante, los ediles
socialistas dieron de-
talles acerca  de las
actuaciones para la
recuperación del tra-

zado original del Ca-
mino de El Ronquillo
respondiendo a las
peticiones de más de
40 vecinos y vecinas y
propusieron la colabo-
ración con agentes

medioambientales,
ecologistas, clubes
deportivos y el grupo
municipal NIVA-IU
para acordar nuevas
líneas de trabajo en
esta materia.

Tal y como se informara la pasada
semana y ante la pasividad de la
Junta de Andalucía a las peticio-
nes del Alcalde para el arreglo in-
tegral de la carretera Castilblanco-
Burguillos, así como actuaciones
en la de Castilblanco –El Pedroso,
el Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha una campaña de recogida de
firmas vecinal. Los pliegos, en los
que se explican los motivos de esta
iniciativa, se encuentran a disposi-
ción de los vecinos en el Ayunta-
miento, Centros Municipales,
establecimientos comerciales y
otros edificios. 
“Se trata de un tema que a todos
nos afecta, pues hablamos de la
seguridad de nuestros vecinos y
del desarrollo de nuestro pueblo”
ha recordado el Alcalde, quien la
semana pasada se desplazó hasta
la Consejería de Fomento para so-
licitar personalmente y por enésima

vez una reunión con la Consejera,
ante la falta de respuestas por parte
de la Delegación pertinente. 
Además de los pliegos de firmas
que podrán encontrar en los edifi-
cios municipales y con la intención
de hacer llegar la campaña al
mayor número de personas, Car-
ballar ha informado de que a lo
largo de la próxima semana, “los
miembros del Equipo de Gobierno
pasaremos casa por casa presen-
tando a nuestros vecinos la pro-
puesta para que puedan adherirse
a esta petición. También se va a
crear una plataforma a través de las
redes sociales para la firma online”.
Por último, ha destacado que se
trata de un asunto de “necesidad y
no un capricho” pues “la Junta
está tratando a  nuestros vecinos
de forma discriminatoria con res-
pecto al resto de pueblos de la
provincia”.

El Ayuntamiento dota de estu-
fas el Gimnasio Municipal
Una propuesta formulada por los vecinos y
vecinas que a diario hacen uso de este es-
pacio deportivo y que la Concejalía de De-
portes ha atendido, incorporando este
sistema de calefacción con el que “además
de la mejora del Gimnasio, contribuimos a
modernizar las dependencias deportivas con
el único objetivo de que nuestros vecinos y
usuarios continúen realizando ejercicio fí-
sico, animando con estas actuaciones y me-
joras a que todas las personas que aún no
acuden a estas instalaciones se inicien en la
práctica deportiva” ha destacado el Concejal
de Deportes, Alejandro Romero.
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Agenda de encuentros deportivos 
También y atendiendo el proto-
colo sanitario, las competiciones
deportivas federadas, en las que
se incluye el C.D. Castilblanco
F.C. han sido canceladas. 
Por su parte, la Diputación de Se-

villa informa del aplazamiento de
los Juegos Provinciales en todas
sus modalidades (fútbol-7, volei-
bol, baloncesto, gimnasia rítmica
y pádel) durante todo el mes de
marzo.

Aplazada hasta concretar nueva fecha la presentación del
libro La Primera Casa, del médico local Francisco Valseca
El acto estaba previsto para la tarde de este sábado a las 19:00h, en el Teatro Municipal 
El Alcalde ha animado a los vecinos y vecinas a que compren este libro, con fines
benéficos, cuyos fondos recaudados irán destinados a un hospital de la ciudad de
Dila, en Etiopía
Siguiendo las indicaciones del
Gobierno y el Ministerio de Sani-
dad  y como medida de precau-
ción frente al coronavirus, el
Ayuntamiento ha tomado la de-
cisión de aplazar hasta nuevo
aviso la presentación del libro La
Primera Casa, obra del médico
local, Francisco Valseca, pre-
vista para la tarde de este sá-
bado en el Teatro Municipal.
Las personas interesadas en
esta publicación, con fines be-
néficos, podrán hacerse con su
ejemplar en las librerías y distin-
tos establecimientos comercia-

les del municipio.
Los fondos recaudados por su
venta irán destinados al proyecto
humanitario de la ONG Vides, a la
que pertenece como voluntario
Valseca, para la construcción de
una incineradora en el hospital de
Dila, en Etiopía y al que el Ayunta-
miento ya ha destinado una par-
tida presupuestaria.
Ciudad a la que viajará el próximo
1 de abril este castilblanqueño
para prestar de manera altruista
sus servicios como médico, prin-
cipalmente atendiendo a menores
afectados por la desnutrición, y

para cuyo proyecto busca la colaboración de
todos los vecinos y vecinas.

Reunión de na-
zarenos y cor-
tejo procesional
de la Hermandad
de la Vera+Cruz
Desde la Junta de
Gobierno de la Her-
mandad se informa a
los hermanos y veci-
nos de que este sá-
bado 14 de marzo, a
las 18:00h, tendrá
lugar la reunión de
Nazarenos y Cortejo
Procesional en la
Casa Hermandad.
El domingo 15 de
marzo, a las 11:30h,
Igualá y Primer En-
sayo del paso de
Palio de la Virgen de
la Paz, también en la
Casa Hermandad.

La Asociación Pro Animales de
Castilblanco celebra su cuarto
aniversario con un programa de
actividades para este domingo
Este domingo 15 de marzo, los amantes de
los animales tienen una cita en la Plaza Ama-
rilla. La Asociación Pro Animales cumple su
cuarto aniversario y quiere compartirlo con
todos los vecinos y vecinas de Castilblanco.
Para ello ha organizado un programa de acti-
vidades  en el que los talleres, las exhibicio-
nes y la concienciación sobre el cuidado
animal estarán muy presentes.
Con hora de comienzo a las 10:00h, las acti-
vidades arrancarán con la apertura del Merca-
dillo Solidario, al que a las 11:30 le seguirá una
marcha peluda, también con talleres infantiles a
las 12:00h y una charla de educación canina a
las 13:00h.
A partir de las 16:00h y en adelante, hasta la
hora de cierre de la actividad, exhibición de baile
y gimnasia rítmica, exhibición DiscDog Alamillo
y clausura y entrega de reconocimientos.

Los alevines de la Escuela
Municipal de Fútbo7 partici-
pan en el primer Mundialito
de la temporada celebrado
el pasado fin de semana en
las Navas de la Concepción

Un fin de semana más, los locales pertene-
cientes a las Escuelas Deportivas Municipales
demuestran el buen trabajo que semana tras
semana se hace a través de las sesiones de
entrenamientos, como ha sido el caso de la
categoría alevín de la Escuela de Fútbol7, que
el pasado domingo participaba en el primer
mundalito de la temporada.
Disputado en las Navas de la Concepción,
nuestros jugadores se enfrentaron al resto de
equipos pertenecientes a los distintos pueblos
que forman parte de la zona norte, un total de
12, con cinco partidos jugados, convirtiéndose
en una auténtica jornada de convivencia y
buen ambiente deportivo.


