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OBRAS/ INFRAESTRUCTURAS

Concluyen las obras de la carretera de Castil-
blanco a Burguillos, con una importante mejora
de las comunicaciones, desarrollo y seguridad
vial para nuestro pueblo
La actuación, declarada de emergencia por la Junta de Andalucía, tal como exigió el Ayuntamiento
tras las numerosas peticiones que de manera insistente se ha venido solicitando con el apoyo de
los vecinos y vecinas en los últimos cinco años, ha consistido en la rehabilitación integral de la
carretera, abarcando también el refuerzo del firme en la travesía de Castilblanco.
Unas obras que han supuesto para nuestro pueblo una inversión de más 1,4 millones de
euros, a lo que hay que sumar los más de 640.000 euros que en 2019 se destinaron para la
construcción del Carril de Vehículos Lentos.

SALUD

Castilblanco entre los municipios inte-
grantes de la Plataforma en Defensa de
la Sanidad Pública creada para  preser-
var los servicios sanitarios ante su alar-
mante retroceso 

URBANISMO
Hasta el 31 de enero se po-
drán registrar sugerencias al
Plan Básico de Ordenación
Municipal del PGOU PÁG. 2

JUVENTUD
Publicadas las bases del II
Certamen de Cortometraje
Castilblanco y ¡Acción!

El Certamen se celebrará
del 18 al 20 de marzo. Los
grupos interesados en
participar ya pueden re-
gistrar sus inscripciones.
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Los vecinos y vecinas podrán presentar hasta el 31 de enero sus
sugerencias al Plan Básico de Ordenación Municipal del PGOU,
expuesto  para consulta pública en estos momentos
Con más de una decena de sugeren-
cias registradas, desde el Ayunta-
miento se invita a los vecinos y vecinas
a que consulten el nuevo Plan Básico
de Ordenación Municipal del PGOU,
dado que será el documento que de-
termine el desarrollo urbanístico de

Castilblanco durante las próximas dé-
cadas. El plazo para la presentación
de las sugerencias, que serán infor-
madas por los técnicos encargados de
la redacción del documento, perma-
necerá abierto hasta el 31 de enero.
Registradas éstas y en caso de que
así se requiera, el vecino podrá ser
atendido de forma presencial por el
jefe del equipo redactor.
Cabe recordar, tal como el Ayunta-
miento dio a conocer en el mes de di-
ciembre, que se trata de un
procedimiento al que el Ayuntamiento
se ha visto obligado a acogerse tras la

paralización de la Junta de Andalucía
de todos los PGOUs que se encontra-
ban tramitándose.
El  Plan Básico de Ordenación Muni-
cipal del PGOU se encuentra ex-
puesto para consulta pública en el
tablón de anuncios de la web munici-
pal. A través del mismo podrán con-
sultar las propuestas del
Ayuntamiento para el desarrollo ur-
banístico de Castilblanco, para cuya
redacción se han tenido en cuenta la
mayoría de los elementos urbanísti-
cos contemplados en la Aprobación
Provisional del PGOU. 

Castilblanco recupera el segundo tramo de la
vía pecuaria Vereda de los Contrabandistas
La Junta de Andalucía ha informado al Ayuntamiento del inicio del
procedimiento administrativo de amojonamiento de un tramo de la
Vereda de los Contrabandistas. Concretamente se va a actuar en
una longitud de aproximadamente 10 kilómetros desde el estronque
con la modificación de trazado en la Vereda de Castilblanco a El Pe-
droso hasta el estronque con la carretera SE-5405.
Una iniciativa que responde al plan andaluz de recuperar y poner en
uso las vías pecuarias de Andalucía, como es el caso de la Vereda
de los Contrabandistas, que conecta el este con el oeste de la co-
munidad.

Actualización casos COVID-19

Renovación y
primera expe-
dición del DNI
Las nuevas citas se
han cerrado para los
días 19 y 27 de
enero, primer día
para la tramitación del
documento y se-
gundo día para su re-
cogida.

Publicada la relación de aspiran-
tes que formarán parte de la Bolsa
de Empleo Oficial de 1ª 
Un total de 5 personas, de las 19 que han par-
ticipado en el proceso, han superado los requi-
sitos exigidos en la convocatoria. Los primeros
contratos, con duración hasta finalización de
obras, se han firmado esta semana. Este vier-
nes se publicarán las listas provisionales co-
rrespondientes a las otras categorías abiertas
de la Bolsa para las obras del Plan Contigo.

Según la última actualización de datos publi-
cada este jueves por la Consejería de Salud y
Familias, nuestro pueblo registra 69 positivos
por COVID-19, 30 menos que el pasado lunes.
La tasa de contagios se sitúa en 1.408 casos
por cada 100.000 habitantes (Sevilla 1.086 y
Andalucía 1.488).
Nuestro ánimo a todas las familias afectadas a
las que deseamos una pronta recuperación.
Pedimos a los vecinos y vecinas  que conti-
núen respetando las medidas sanitarias y ex-
tremen los protocolos y recomendaciones que
advierten las autoridades sanitarias.

Los menores de 30 años ya pueden solicitar la Tarjeta Joven de Transportes
con hasta un 50% de descuento para el transporte público
Esta tarjeta se podrá usar en todos los medios
de transporte público pertenecientes al Con-
sorcio de Transporte Metropolitano de Andalu-
cía (autobuses metropolitanos, catamarán
metros, autobuses urbanos, etc.)
Podrán solicitar la tarjeta todos los jóvenes me-
nores de 30 años residentes en Andalucía,
siempre que sean ciudadanos de la Unión Eu-

ropea. Aquellos jóvenes que además sean po-
seedores de la Tarjeta de Familia Numerosa el
descuento podrá ser de hasta un 100%.
Solicita tu tarjeta de forma online a través de la
web del Consorcio de Transporte Metropoli-
tano de Sevilla o presencialmente en la oficina
del Consorcio. Más información en el Ayunta-
miento y Centro Juvenil Antonio Ventera.
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Castilblanco inaugura el nuevo año con las
obras de rehabilitación integral de la carretera
de Castilblanco a Burguillos finalizadas
Con motivo de la fina-
lización de las obras
de reparación y reha-
bilitación integral de la
carretera de Castil-
blanco a Burguillos, el
Alcalde y el Concejal
de Obras, Fernando
López, han visitado
esta vía. 
Un proyecto que co-
menzaba a mediados
de noviembre y que

tal como el Alcalde ha
destacado “ha sido
posible gracias a las
gestiones que desde
el Ayuntamiento, y de
forma conjunta con
los vecinos, hemos
llevado a cabo ante la
Junta de Andalucía a
la que hemos pedido
y exigido insistente-
mente el arreglo inte-
gral de la carretera,

lado el Alcalde.
En este sentido, un
total de 2.049.189
euros son los que se
han invertido en la
mejora de las infraes-
tructuras de Castil-
blanco, reservándose
1,4 millones de euros
a esta última actua-
ción con la que nues-
tro pueblo “mejorará
sus comunicaciones,
al ser ésta la única vía
de acceso a Sevilla, lo
que, a su vez, reper-
cutirá en la mejora de
la seguridad vial y el
desarrollo de nuestro
pueblo”. 
Una inversión a la
que hay que sumar

los 641.189 euros
que en 2019 se desti-
naron a la construc-
ción del Carril de
Vehículos Lentos.
Asimismo, el Alcalde
ha anunciado que
desde el Ayunta-
miento se continuará
trabajando por la me-
jora y conservación
de nuestras carrete-
ras, como es el caso
de la vía que une
Castilblanco con El
Pedroso.  
“Ante el grave dete-
rioro de esta carretera,
eje vertebrador que
conecta Sevilla con la
Sierra Norte, hemos
solicitado una inter-
vención. Petición a la
que esperamos que
también se unan los
Ayuntamientos de
Burguillos y El Pe-
droso”.

Castilblanco se adhiere a la recientemente creada Plata-
forma en Defensa de la Sanidad Pública ante el alarmante
retroceso en los servicios sanitarios
Esta Plataforma, constituida por más
de 80 pueblos de distintos signos po-
líticos,  tiene como fin  defender la sa-
nidad pública universal y de calidad.
De este modo, y según ha explicado
el Alcalde, a través de esta iniciativa los

responsables municipales denuncian
el progresivo deterioro de los servicios
sanitarios y reclaman a la Junta de An-
dalucía una mayor inversión que solu-
cione las colas en los centros de salud
y los problemas a los que se enfren-
tan los vecinos para solicitar una cita
médica. Una situación que se ha visto
agravada aún más en las últimas se-
manas debido a la pandemia.
“Como Castilblanco viene reclamando
en los últimos años, es necesario que

la Junta de Andalucía amplíe los re-
cursos  e incorpore más personal para
garantizar una sanidad pública a la al-
tura de las circunstancias, de manera
presencial y que responda a las nece-
sidades de nuestros vecinos y veci-
nas, sobre todo en municipios como el
nuestro, en los que en ciertas épocas
del año llega incluso a triplicar su po-
blación, siendo necesario que el am-
bulatorio incremente el número de
profesionales”.

Imagen de la carretera antes y después
de la ejecución del proyecto.

tras la construcción
del Carril de Vehícu-
los Lentos”.
El proyecto ha sido
redactado íntegra-
mente por la Junta de
Andalucía que es la
responsable en su to-
talidad de la ejecu-
ción de las obras.
MÁS DE
2.049.000 EUROS
DE INVERSIÓN
“Con esta importante
actuación, uno de los
compromisos electo-
rales del equipo de
gobierno socialista,
nuestro pueblo no
sólo gana en seguri-
dad, sino también en
desarrollo”, ha seña-
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Castilblanco aumenta su población, superando nueva-
mente la cifra de los 5.000 habitantes empadronados
5.059.Ésta es la cifra que el Instituto
Nacional de Estadística contabiliza,
según la última revisión del Padrón,
a fecha de 1 de enero de 2022. De
este modo y de forma oficial, Castil-
blanco pasa a formar parte de la lista
de municipios que superan los 5.000
habitantes, lo que traerá importan-
tes beneficios para la localidad.
Entre ellos, el incremento de los
Fondos del Estado que recibe nues-
tro pueblo, lo que supondrá más re-

cursos y servicios públicos para
Castilblanco. Además, el número de
Concejales que formarán parte de la

Corporación Municipal, tras las elec-
ciones de 2023, volverá a ser 13
frente a los 11 que forman parte de
esta legislatura.
“Un logro importantísimo para nues-
tro pueblo”, tal como ha señalado el
Alcalde, ya que de superar o no la
barrera de los 5000 habitantes de-
pende el valor de las ayudas y fon-
dos que las administraciones
destinan a los municipios.

Castilblanco vivió su mágica noche de Reyes, con la salida de la Ca-
balgata que modificó su recorrido, evitando con ello las aglomeracio-
nes y haciendo seguro este evento frente al COVID-19
El Alcalde agradece a todos los vecinos y vecinas así como a los numerosos visitantes la colaboración prestada,  evi-
tándose en todo momento las aglomeraciones y haciendo posible que nada empañase esta tarde noche de magia
e ilusión. Palabras de agradecimiento que también ha enviado a “los diseñadores y creadores de la Cabalgata, trac-
toristas, empleados municipales y personal de limpieza, voluntarios de Protección Civil, Policía Local, colaborado-
res, a los Reyes y a todos los que participaron en las distintas comitivas, y al Área de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento, especialmente a Chari, Sandra y Miguel Ángel por su esfuerzo, trabajo y creatividad. 

Juventud convoca el II Certamen de Cor-
tometrajes Castilblanco y ¡Acción!
A celebrar durante los
días 18, 19 y 20 de
marzo, los grupos in-

teresados deberán
formalizar su inscrip-
ción antes del 4 de
marzo de 2022. Los
cortometrajes debe-
rán realizarse en un
máximo de 48 horas.
Todos deberán incluir
al menos 3 localiza-
ciones exteriores de
Castilblanco. Para
esta edición se esta-

blece un total de 8
premios, cuyo fallo del
jurado se dará a cono-
cer en la Gala que
tendrá lugar el  2 de
abril.  El Concejal de
Juventud, Alejandro
Romero, invita a todos
los jóvenes  a partici-
par en este Certamen.
Más información en la
web municipal.

La XIV Carrera Popular Clá-
sica de Castilblanco otra de
las citas protagonistas de
estas Navidades


