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SERVICIOS
El Alcalde convoca a los usuarios del
servicio de autobús a una reunión el
miércoles 24 de enero, a las 18:00h, en
el Ayuntamiento

OBRAS
Dan comienzo las obras de
mejoras en la calle San Mateo
Con esta actuación el Ayuntamiento da por finalizado
el proyecto de remodelación integral de la Barriada
San Benito, habiéndose actuado en todas sus calles,
con la reurbanización de la Plaza Luis Braille.

En su intención por conocer las deficiencias que presenta el
servicio, el Alcalde se reunirá con los usuarios de esta línea de
transporte.
También y a lo largo de estos días, ha mantenido una primera
toma de contacto con el Delegado de Fomento y Vivienda,
Jesús M Sánchez, a quien ya ha trasladado esta situación.

BIENESTAR SOCIAL

CULTURA
Inaugurada
una nueva

temporada del
programa El

Placer de Leer 

Una veintena de mayo-
res han participado  en
la nueva edición del
taller Envejecimiento
Activo

Ampliado el plazo para la
presentación de currículos
para la contratación de un
monitor para el Taller Guía
Natural

FIESTAS

DEPORTES
La 1ª Media Maratón BTT
Ruta de la Miel se suma al
calendario de actividades
deportivas 2018

El Ayuntamiento y la Asociación
de Peñas Carnavalescas El
Lavaero cierran todos los detalles
de organización del Carnaval 
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Las solicitudes se podrán registrar
hasta el 26 de enero en las Oficinas
Municipales.

Las chirigotas
locales actuarán
en el Teatro
Municipal los
días 9 y 10 de
febrero.
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Una veintena de vecinas se han beneficiado
del Taller de Envejecimiento Activo
A lo largo de esta
semana se ha cele-
brado, en el Centro
de Servicios
Sociales, una nueva
edición del taller
“Envejecimiento Activo”,
destinado a disminuir
los riesgos de pade-
cer enfermedades o
invalidez, mantener
un físico adecuado y
fomentar la participa-
ción social activa.
Una actividad que no

es la primera vez que
acoge nuestro muni-
cipio, poniendo el
Ayuntamiento a dis-
posición de los mayo-
res y en colaboración
con la Diputación de
Sevilla este recurso,
con el único objetivo

de darles a conocer
distintas técnicas
para la mejora de la
memoria y otras fun-
ciones cognitivas, al
mismo tiempo que se

establece un espacio
de intercambio y
aprendizaje vecinal.
“Nuestros mayores
son una de las bases
fundamentales de

nuestra sociedad. El
poder ofrecerles
herramientas para
prevenir las situacio-
nes de dependencia
mediante la promo-
ción de un modelo de
envejecimiento acti-
vo, es lo que hemos
buscado a través de
este taller, con el que
además les hemos
ayudado a incremen-
tar su seguridad per-
sonal y autoestima”,
ha comentado la
Concejala de
Bienestar Social,
Mónica Torres. 

Benefíciate de las
bonificaciones
en el recibo de la
contribución
Les recordamos que
hasta el 31 de enero
se mantendrá abierto
el plazo para solicitar
las bonificaciones en
el recibo del IBI.
Podrán beneficiarse
de esta convocatoria
las familias numero-
sas y los hogares con
placas solares o  foto-
voltaicas. Toda la
información en la
Oficina del Catastro
del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento gestionará las
reclamaciones de los vecinos
afectados por el cierre de la
empresa I+D ENERGÍA
El miércoles 31 de enero, a las
18:00horas, en el Ayuntamiento, se
celebrará una reunión informativa para
explicar las acciones a interponer ante
los organismos pertinentes

Los monitores interesados en
impartir el taller Guía Natural,
podrán presentar sus currícu-
los hasta el 26 de enero
La convocatoria se encuentra dirigida a todas
aquellas personas, actualmente, en situación de
desempleo y dadas de alta en el SAE,  que se
encuentren en posesión del título de diplomado,
licenciado o graduado en Biología o Medio
Ambiente.
Se valorará positivamente cualquier tipo de for-
mación complementaria o experiencia demos-
trable en el sector.
Junto a los formularios de solicitud que podrán
encontrar en las Oficinas Municipales, los aspi-
rantes deberán aportar una fotocopia del DNI,
currículum vitae, títulos académicos, informe
de la vida laboral y un proyecto con las activi-
dades y metodología del curso a impartir.

Abierto el plazo para solicitar las
Residencias de Tiempo Libre
Si quieres planificar tus próximas vacaciones a precios
reducidos, ahora tienes una nueva oportunidad, gracias a la
nueva convocatoria para solicitar las Residencias de
Tiempo Libre. El plazo finalizará el 15 de febrero.
El precio de la estancia será de 25€ por persona y día los
adultos y 12,5€ los menores entre 2 y 11 años, en régimen
alojamiento y media pensión. 
Solicitudes a través de la web www.juntadeandalucia.es o
en la Concejalía de Consumo y Comercio del
Ayuntamiento.

Ayudas a nuevos autónomos y
emprendedores de Andalucía
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, aquellas per-
sonas físicas que realicen o quieran iniciar una actividad
empresarial o profesional como trabajadoras autónomas
y se encuentren dadas de alta en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad corres-
pondiente, desde 1 diciembre 2017 a la fecha de solici-
tud, debiendo estar inscrita como desempleada antes del
alta en el RETA, o a la misma fecha.
Plazo de solicitud abierto hasta el 1 de marzo.
Pueden ampliar toda la información en la Concejalía de
Desarrollo Local del Ayuntamiento.

Este taller ofrece
las herramientas
para prevenir las
situaciones de
dependencia

Tal y como se comprometió el Alcalde a finales
de año, el Ayuntamiento gestionará las reclama-
ciones de los vecinos que se encuentren afec-
tados por el cierre de la empresa I+D Energía,
tras entrar en concurso de acreedores.
Dado que son muchos los usuarios que con-
certaron el mantenimiento de las placas sola-
res durante quince años con esta entidad y
que ahora se ven perjudicados, se emprede-
rán una serie de acciones ante los organismos
que así procedan.

http://www.juntadeandalucia.es
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El Alcalde convoca a los usuarios del servicio
de autobús a una reunión el miércoles 24 de
enero, a las 18:00horas, en el Ayuntamiento
El Alcalde, José
Manuel Carballar,
convoca una reunión
para el próximo miér-
coles, 24 de enero, a
las 18:00h, en el
Ayuntamiento, a la
que invita a todos los
usuarios y usuarias
de la línea de autobu-
ses que une
Castilblanco con
Sevilla.
Según ha manifesta-
do, “quiero conocer,

objetivo de trasladar
las distintas reclama-
ciones y peticiones
vecinales a la empre-
sa Damas”.
Previamente a este
encuentro, el Alcalde
ya ha mantenido una
primera reunión con
el Delegado de
Fomento y Vivienda
de la Junta de

Andalucía, Jesús
María Sánchez, a
quien ha informado de
su preocupación al
respecto y la situación
en la que se encuen-
tran los vecinos que, a
diario, hacen uso de
este servicio para tras-
ladarse a sus puestos
de trabajo o centros
de estudios.
“De ninguna manera
la solución pasa por
pertenecer al

Consorcio de
Transportes, ya que
esta entidad sólo inclu-
ye poblaciones del
Área Metropolitana de
Sevilla, tal y como
regula el decreto de
aprobación del Plan
de Ordenación del
Territorio de la
Aglomeración Urbana
de Sevilla (POTAUS),
de 2009”, ha declara-
do Carballar. 
Una vez celebrada la
reunión con los veci-
nos, el Alcalde cerra-
rá un calendario de
encuentros con la
Delegación de
Fomento y los res-
ponsables de la
empresa DAMAS.

personalmente, las
demandas actuales
de los vecinos y qué
deficiencias presenta
este servicio, con el

Iniciada la cuarta y última fase del proyecto
de remodelación en la Barriada San Benito
con las obras en la calle San Mateo
El proyecto de rehabi-
litación de la Barriada
San Benito entra en
su cuarta y última
fase. Y es que tras
haberse actuado en
las calles San Lucas,
San Juan y San
Marcos, además de
la rehabilitación inte-
gral de la Plaza Luis
Braille, los trabajos se
centran ahora en la
calle San Mateo.
Además de la instala-

ción de las nuevas
canalizaciones, con
la sustitución de la red
de abastecimiento de
agua, se repavimen-
tará toda la zona,
abarcando unos 313
m2, aproximada-
mente, para lo que se
utilizará solera de imi-
tación a la pizarra y la
colocación de varias
farolas murales.
“Con estas obras
cumplimos el com-

promiso que adquiri-
mos, cuando llega-
mos al Ayuntamiento,
con los vecinos de la
barriada, de mejorar
las infraestructuras,
al tratarse de una
zona con más de 30
años, en la que
nunca antes se había
actuado”, ha comen-
tado el Concejal de
Obras, Fernando
López.

La calle Cruz luce
nuevos acerados
Cumpliendo los plazos establecidos, las obras
en la calle Cruz sobrepasan su ecuador.
Tras la reposición de los acerados, el pro-
yecto continúa con la sustitución de la red de
saneamiento. Realizados estos trabajos se
procederá a la pavimentación de toda la vía,
actuándose en sus más de 90 m de longi-
tud, a los que se añadirá el callejón que da
acceso al Centro de Infantil.
Según ha destacado el Concejal de Obras,
Fernando López, “seguimos avanzando en
infraestructuras. La calle Cruz es una de las vías
más transitadas del casco urbano, contribuyen-
do con esta actuación, no sólo a la mejora de los
servicios al ciudadano, sino también al embelle-
cimiento de la localidad”.

Las sugerencias
y reclamaciones
vecinales serán

presentadas
ante la empresa
responsable del

servicio

El proyecto con-
templa la susti-

tución de las
canalizaciones y
la mejora de las
infraestructuras



Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco

www.castilblancodelosarroyos.es / prensa@aytocastilblanco.com 19.01.2018

El Carnaval de Castilblanco calienta motores

El mes de febrero
vendrá cargado de
fiestas. Y es que el
Carnaval de
Castilblanco calienta
motores. Así lo ha
manifestado la Junta
Directiva de la
Asociación de Peñas
Carnavalescas El
Lavaero, durante el
encuentro manteni-
do con el Alcalde,
José Manuel
Carballar.
Con el fin de cerrar

todos los detalles
concernientes a esta
cita, los representan-
tes de la Asociación
han informado de las
fechas en las que se
celebrará esta edi-
ción, así como de las
necesidades que
precisan.

Como viene siendo
habitual, “el
A y u n t a m i e n t o
apuesta por esta
fiesta que se ha con-
vertido en un referen-
te a nivel provincial.
Un año más, colabo-
raremos con la aso-
ciación, con la cesión
de las instalaciones,
la seguridad del
evento y la organiza-
ción de la fiesta
infantil, entre otros
aspectos”, ha desta-

El sábado 3 de febrero, a las 17:30h, la Asociación de Peñas Carnavalescas El Lavaero pon-
drá a la venta las entradas en el Teatro Municipal para ver actuar a las chirigotas locales

cado el Alcalde, José
Manuel Carballar.
Inmersos ya en los
preparativos, las
actuaciones de las
chirigotas en el Teatro
Municipal se han
cerrado para los días
9 y 10 de febrero. 

La fiesta se trasladará
a la calle durante la
jornada del sábado 17
de febrero, con la
celebración del
Carnaval Infantil a las
12:00horas, y el
Pasacalles de Adultos
a las 22.00h.

El Ayuntamiento acoge la propuesta de Castilblanco Bike y cierra la
fecha de la celebración de la I Media Maratón BTT Ruta de la Miel 

nueva prueba depor-
tiva, la 1ª Media
Maratón BTT Ruta
de la Miel.
Una iniciativa perte-
neciente al grupo de
ciclistas locales
Castilblanco Bike que
el área de Deportes
incorporará al calen-

dario de actividades
2018.
Tras el compromiso
adquirido por estos
vecinos que colabo-
rarán con la organiza-
ción, la prueba se
celebrará el próximo
30 de septiembre.
Toda una apuesta
que requerirá
“muchas ganas y
mucho trabajo por
delante, pero seguros

de que va a ser todo
un éxito”, ha manifes-
tado el Alcalde.
A partir de este
mismo mes comen-
zarán todos los pre-
parativos correspon-
dientes a esta cita. El
plazo de inscripción
se abrirá en el mes de
junio, una vez cerra-
dos todos los detalles
de organización.

El IV Trail Risco Blanco
cuelga el cartel de dorsa-
les agotados en 24 horas
Tan sólo 24 horas han bastado para agotar los
150 dorsales que la organización ha ofertado
para la IV edición del Trail Risco Blanco, fecha-
do para el sábado 14 de abril.
Una prueba deportiva  de la que Castilblanco
se despide, fusionándose por temas de orga-
nización, con la Ultra Trail Sierra Norte que, a
partir de 2019, se celebrará en el mes de abril.
No obstante y antes de que esto ocurra, la
Risco Blanco se despedirá de sus competido-
res a lo grande, utilizando el parque natural
Sierra Norte.

Una nueva edición de El Placer de Leer
llaga a Castilblanco
El mes de enero ha
traído la celebración
de nuevos cursos y
talleres. 
Entre los ya inaugura-
dos, destaca el pro-
grama juvenil, el
Placer de Leer.
Con el alumnado de
3º de ESO como pro-

tagonista, este mar-
tes, en la Biblioteca
Municipal, se ha cele-
brado el primer
encuentro.
A modo de
club de lectu-
ra juvenil,  la
obra que
comentarán

este año es El Árbol
de la Lectura, de Eloy
M. Cebrián, con
quien mantendrán un
encuentro.

Sábado 17 de
febrero

Pasacalles Infantil
y de Adultos

Castilblanco se prepara para recibir
la festividad de la Candelaria
La celebración tendrá lugar
durante la jornada del sábado 3
de febrero.
Podrán participar todas aquellas

agrupaciones o vecinos de forma
independiente que registren su
hoguera en el Ayuntamiento
antes del miércoles 31 de enero.

Castilblanco con el
deporte. Una vez
más, el Ayuntamiento

vuelve a hacer gala
de este lema, con la
organización de una

http://www.castilblancodelosarroyos.es
mailto:prensa@aytocastilblanco.com

