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El Ayuntamiento recupera uno de los edificios históricamente
más emblemáticos de la localidad, dando por finalizado el
proyecto de rehabilitación del Mesón del Agua
A falta del mobiliario, este espacio ha sido
sometido a una rehabilitación integral. 
Para la ejecución del proyecto desde el
Ayuntamiento se ha pretendido no perder
la esencia de los antiguos mesones pro-
pios de los siglos XV y XVI, al tratarse del
lugar que acogió a Miguel de Cervantes y
donde comenzó a escribir su novela Las
Dos Doncellas. 
El nuevo edificio que muy pronto se abrirá
al público, pasará a convertirse en el prin-
cipal centro de interpretación CULTURAL,
GASTRONÓMICO y de PATRIMONIO
ARTÍSTICO local.

OBRAS/ CULTURA

MEDIO AMBIENTECONSUMO Y 
COMERCIO

DESARROLLO
LOCAL

Abierto el plazo
para solicitar las
ayudas convoca-
das por la Junta
de Andalucía
para la rehabilita-
ción y adecua-
ción de viviendas
Divididas en tres blo-
ques, las ayudas se
centran en la rehabili-
tación de baños, ade-
cuación de las
viviendas y la mejora
de la climatización   e
instalación de ascen-
sores en edificios pú-
blicos.
El plazo de solicitud
se mantendrá abierto
hasta el 2 de marzo.

DEPORTES

Tras más de 5.000 rascas y
ganas repartidos entre los
clientes de los comercios
adheridos a la campaña Cas-
tilblanco en Navidad tiene
mucho que rascar, el próximo
miércoles se celebrará el sor-
teo del cheque por valor de 100
euros entre los rascas no pre-
miados

La Mancomunidad La Vega y Ecovi-
drio reconocen el compromiso de
Castilblanco con el Medio Am-
biente, haciendo entrega a la Aso-
ciación APAC de un cheque por
valor de 3.000 euros, al convertirse
nuestro pueblo en el municipio más
reciclador de vidrio

Castilblanco cele-
brará su tercera edi-
ción de los Premios
Castriel el próximo
28 de febrero
En un año marcado por la
pandemia, los premios
tendrán un marcado ca-
rácter solidario.

Nueva imagen
para las Escue-
las Deportivas
Municipales con
la entrega de
casi un cente-
nar de nuevas
equipaciones
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El Ayuntamiento trabaja en las bases regulado-
ras que regirán el nuevo concurso  para ocupar
un alojamiento en el Vivero de Empresas
Transcurridos más de dos años
desde la apertura oficial del Vivero
de Empresas, lo que ha permitido
la estabilización de varias empresas
locales de nueva creación y tal y
como regulaban las bases, el Ayun-
tamiento organiza un nuevo con-
curso de emprendedores.
A lo largo de esta semana y en co-
laboración con Andalucía Em-
prende, el Ayuntamiento ha enviado
para su publicación en el BOP las
bases del nuevo concurso. Con el
objeto de que los vecinos y vecinas
interesados puedan ir redactando
sus proyectos, les adelantamos que

podrán participar en esta convoca-
toria todos aquellos emprendedo-
res con una idea o un nuevo
proyecto de actividad, válido y via-
ble a poner en marcha en nuestro
municipio. El premio a los proyec-
tos mejor valorados consistirá en la
ocupación de las oficinas o despa-
chos disponibles en el Vivero de
Empresas, de forma completa-
mente gratuita, por un periodo má-
ximo de dos años. Además, a los
tres proyectos mejor valorados, el
Ayuntamiento les premiará con el
pago de la cuota de alta en el RETA
durante los primeros meses. 

Nueva convocatoria para so-
licitar las ayudas para la re-
habilitación y adecuación de
viviendas en Andalucía
Divididas en tres blo-
ques, entre las ac-
tuaciones que se
podrán acometer
dentro de la primera
línea subvenciona-
ble, destinada a per-
sonas mayores o
con discapacidad, se
encuentran la supre-
sión de barreras ar-
quitectónicas, la
adecuación del
ancho de puertas, la
mejora de la seguri-
dad de la instalación
eléctrica o de gas, la
instalación de suelo
antideslizante y de
asideros en los
baños, así como la
sustitución de bañe-
ras por platos de
ducha y la coloca-
ción de pasamanos
en pasillos.
Otra de las líneas  es
la destinada a la con-
servación y mejoras
de eficiencia energé-
tica y sostenibilidad,
con el cambio de
ventanas para el
ahorro energético.
Para ello, los benefi-
ciarios tendrán que
tener unos ingresos
inferiores a 5,5 veces
el IPREM. En estos
casos se subvencio-
nará el 40% del pre-
supuesto de la
actuación. 
La cuantía subven-
cionada se podría
elevar al 75% del
presupuesto en las
viviendas con ingre-
sos familiares inferio-
res a tres veces el

Hasta el 17 de febrero las empresas interesadas podrán presentar sus
ofertas para la licitación de suministro de materiales para el proyecto de
rehabilitación de los antiguos colegios de la carretera
Continúan las gestio-
nes administrativas
para el inicio del nuevo
calendario de obras.
Entre las actuaciones
previstas por el Ayun-
tamiento para este
2021 se incluye el pro-

yecto de rehabilitación
y puesta en valor de
los antiguos colegios
de la carretera.
Desde finales del mes
de diciembre se en-
cuentra abierta la con-
vocatoria para la

presentación de pro-
puestas por parte de
aquellas empresas in-
teresadas en la licita-
ción del suministro de
materiales para esta
actuación. 
El valor estimado as-

ciende a 244.108,83€.
Las ofertas se podrán
presentar hasta el 17
de febrero, atendiendo
las cláusulas adminis-
trativas que pueden
consultar a través del
perfil del contratante.

IPREM o donde re-
sida en la misma una
persona con disca-
pacidad o mayor de
65 años y se acome-
tan actuaciones para
la mejora de la acce-
sibilidad. 
También se contem-
plan ayudas para la
instalación de ascen-
sores en edificios pú-
blicos.
Para más informa-
ción pueden ponerse
en contacto con los
técnicos del Centro
de Servicios Sociales
llamando al 95573
59 90 o a través del
servicio Cita Previa
de la web municipal.

La campaña de apoyo al comercio local Castilblanco en Na-
vidad tiene mucho que rascar llega a su fin con un total de
5000 rascas y ganas repartidos entre la población
El próximo miércoles, 20 de enero, a
las 11:00 h en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento se va a proceder a reali-
zar en directo y por streaming el sorteo
del cheque por valor de 100€ entre
todos los rascas no premiados deposi-
tados en los buzones que durante este
mes los clientes han podido encontrar
en los establecimientos adheridos a la
campaña.
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Finaliza el proyecto de rehabilitación
del Mesón del Agua 
Tras la ejecución de estas obras, Castilblanco cuenta con un nuevo edificio mu-
nicipal que  muy pronto se abrirá al público como el principal CENTRO DE DIFU-
SIÓN CULTURAL, GASTRONÓMICO y de PATRIMONIO ARTÍSTICO local
Tres salas de usos
múltiples, tres despa-
chos, un almacén,
baños, patio interior y
una cocina de gran-
des dimensiones
para la impartición de
cursos y otras activi-
dades. Ésta es la
nueva distribución del
Mesón del Agua. Un
edificio que tras el
proyecto de rehabilita-
ción llevado a cabo
durante el último año,
se convertirá en el
principal Centro de
Difusión Cultural,
Gastronómico y de

Patrimonio Artístico
local.
Con una inversión de
300.000€, el Ayunta-
miento ha buscado
mantener la esencia
de lo que serían este

tipo de edificios en la
época, para lo que ha
optado por una cu-
bierta de madera a
base de cerchas, imi-
tando a las del siglo
XVI.

En cuanto al patio in-
terior, una fuente de
grandes dimensiones
preside la zona cen-
tral, haciendo alegoría
a los pilares y abreva-
deros propios de
estos mesones.
Según palabras del
Concejal de Obras y
Servicios, Fernando
López, “tras la ejecu-
ción de este proyecto
que, además de la re-
cuperación de un edi-
ficio de importante
calado histórico, ha
generado empleo con
la contratación de casi

130 personas, nos
encontramos traba-
jando en traer a Cas-
tilblanco nuevas
inversiones tanto
para la dotación de
mobiliario como de
iluminación exterior”.
Un nuevo espacio al
servicio de la ciudada-
nía que muy pronto
abrirá sus puertas
para la difusión de la ri-
queza artística, cultu-
ral, gastronómica e
histórica de nuestro
pueblo, “del que todo
Castilblanco debe
sentirse orgulloso,
pues no todos los mu-
nicipios tienen el orgu-
llo de contar con un
edificio en el que se
hospedara Cervantes
y dónde comenzó a
escribir su novela Las
Dos Doncellas”. 

El Ayuntamiento concede a la Asociación Pro Ani-
males de Castilblanco el cheque por valor de 3.000
euros conseguido por la ciudadanía al convertirse
nuestro pueblo en el municipio más reciclador de
vidrio de la Mancomunidad La Vega
“Todo un orgullo”,
según ha destacado
el Alcalde, quien ha te-
nido palabras de agra-
decimiento para todo
el pueblo. “Desde aquí

quiero felicitar a mis
vecinos y vecinas, los
grandes protagonis-
tas, gracias a quienes
este premio ha sido
posible”.

Un día de celebración
por doble motivo,
según ha explicado, ya
que gracias a esta ini-
ciativa, la Asociación
APAC, que tan impor-
tante labor realiza,
podrá continuar
desarrollando nue-
vas acciones, todas
destinadas al rescate y
cuidado de animales.

La Junta de Andalucía anuncia
nuevas medidas restrictivas para
este viernes frente al COVID-19,
que pasan por endurecer las limi-
taciones de movilidad
En el caso de Castilblanco, mientras el lunes el
número de positivos era 7, este jueves la cifra
asciende a 12 personas contagiadas, lo que
se traduce en una tasa de 246 casos por cada
100.000 habitantes. La tasa en Sevilla y su
provincia es algo superior con  273 casos, in-
crementándose la curva de contagios en An-
dalucía con 405 casos por cada 100.000
habitantes.
Desde aquí, una vez más, llamamos a la pru-
dencia y responsabilidad de todos los vecinos
y vecinas  para que las cifras de positivos no
sigan aumentando.  
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El Ayuntamiento anuncia la tercera edición de los
Premios Castriel el próximo 28 de febrero
Debido a las circunstancias generadas por la pandemia al acto sólo podrán asistir los premiados, re-
transmitiéndose en directo a través de las redes sociales y en diferido en Onda Castilblanco TV
Así lo ha anunciado el Alcalde, quien
tras la reunión mantenida esta misma
semana con el resto de Concejales
que forman parte del Equipo de Go-
bierno, “hemos acordado que, a pesar
de las limitaciones por la pandemia,
este año, más que nunca, debíamos
de continuar adelante con estos pre-

mios que son precisamente eso, un
reconocimiento a la labor realizada por
los vecinos y entidades comprometi-
das con su pueblo”.
Atendiendo a las bases reguladoras
de estos premios, desde la Concejalía
de Cultura se trabaja ya en la constitu-
ción del jurado.

La Concejalía de Deportes hace
entrega de las nuevas equipacio-
nes a unos 80 menores pertene-
cientes a los equipos de fútbol7,
baloncesto y voleibol
Según ha comentado el Concejal de Deportes,
Alejandro Romero, se ha entregado a cada
menor inscrito una sudadera y un peto para los
entrenamientos,  permitiéndoles realizar ejerci-
cio de manera cómoda y adecuada en función
de cada modalidad deportiva. 

Música medieval en casa y a través de Onda Cas-
tilblanco TV con el concierto La Dama Eterna
La Concejalía de Cultura continúa
trabajando por ofrecer alternativas
culturales y de ocio a la población,
cumpliendo con todas las medidas
y garantías sanitarias. Una se-
mana más, y a través de la televi-
sión local, los vecinos y vecinas

podrán disfrutar de la cultura desde
sus casas.
En esta ocasión la música medie-
val será la gran protagonista con
el concierto vocal e instrumental
La Dama Eterna, de la formación
Riches d`Amour.

Se reanudan los entrenamientos de la
Escuela Deportiva de Atletismo

El Equipo de Gobierno agradece a las Hermandades y voluntarios de Protección
Civil su disposición y compromiso con el pueblo de Castilblanco, haciendo po-
sible la mágica tarde-noche del 5 de enero

Hoy, viernes, 15 de enero, a las 17:00h en el Es-
tadio Municipal de Deportes, tendrá lugar una
reunión informativa con los padres y madres de
los menores inscritos en esta Escuela, a partir
de ahora gestionada por el Club de Atletismo Mi-
guel Ángel Gómez Campuzano, durante la que
se presentará al nuevo monitor, dándose a co-
nocer también el calendario de entrenamientos.

Los niños y niñas recibieron en sus casas a los Reyes Magos


