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POLÍTICA
El Equipo de Gobierno lleva al Pleno del
Ayuntamiento una propuesta para la apro-
bación de los símbolos municipales, es-
cudo y bandera, que oficialmente
representarán a Castilblanco

OBRAS
Las obras en la carretera de Castilblanco a
Burguillos se intensificarán a partir del lunes,
con cortes parciales al tráfico rodado
Ante la negativa del Ayuntamiento y los veci-
nos al corte total de la carretera, la Conseje-
ría de Fomento ha replanteado la ejecución
del proyecto, confirmando este pasado lunes
que las obras se acometerán con cortes par-
ciales al tráfico rodado, lo que supondrá la
ampliación de los plazos  inicialmente pre-
vistos por la Junta de Andalucía. El Alcalde,
que ha insistido en que la Consejería no in-
formó al Ayuntamiento del corte de la carre-
tera hasta el jueves día 18 de noviembre a
través de un correo electrónico, desmiente
que al Ayuntamiento se le haya planteado las
opciones de realizar las obras mediante cor-
tes parciales o corte total al tráfico rodado. 

Ante la carencia de símbolos registrados  oficialmente y
dada la necesidad de contar con estos elementos, según la
Ley de símbolos, tratamientos y registro de Entidades Lo-
cales de Andalucía, el Ayuntamiento abre un plazo de ex-
posición pública para que los vecinos y vecinas puedan
conocer la bandera y el escudo que les representará.

IGUALDAD
Castilblanco muestra su
repulsa contra la Violencia
de Género 
CULTURA

Helliot Baeza es-
trena este sá-
bado su
espectáculo de
danza en el Tea-
tro  a beneficio
de la investiga-
ción contra el
cáncer PAG. 4
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El Alcalde y el Presidente de la Diputación firman un acuerdo de cola-
boración para el desarrollo del programa SIPE en Castilblanco
Este lunes, el Alcalde, junto a repre-
sentantes de otros 16 municipios de la
provincia, ha firmado un convenio de
colaboración con la Diputación de Se-
villa a través del que nuestro municipio
se conectará a la Red de Empresas Si-
muladas que gestiona Prodetur.
Un proyecto que tiene como objetivo
mejorar la empleabilidad mediante ase-
soramiento e itinerarios de formación

dirigidos a jóvenes de 16 a 30 años.
“Gracias a proyectos como éste, Cas-
tilblanco promoverá el emprendi-
miento y el empleo juvenil. De forma
práctica el alumnado reproducirá ta-
reas habituales a las que deberán en-
frentarse al ser contratados por
empresas, además de recibir una
beca con 17€ por día de asistencia”,
ha destacado el Alcalde.

Mediante metodología de simulación
de empresas, complementada con
formación específica en distintos sec-
tores como el agrario, agroindustrial,
construcción, comercio y turismo, los
beneficiarios adquirirán una experien-
cia laboral idéntica a la real, lo que les
hará entender cómo se organizan y
actúan las empresas, permitiendo al
alumnado aprender trabajando.

Castiblanco registra 1 positivo por
COVID-19 esta semana
Desde el pasado lunes 22 de noviembre Cas-
tilblanco registra 1 caso de Covid-19, situán-
dose la tasa de incidencia en 20 casos por
cada 100.000 habitantes.  Sevilla 72,9  y An-
dalucía 83. Nuestro mensaje de ánimo y
apoyo a esta persona afectada, a la que
deseamos una pronta recuperación. Desde
aquí insistimos en la necesidad de continuar
respetando las normas y recomendaciones sa-
nitarias. 

Castilblanco reivindica con
una concentración el fin de la
violencia machista

El proyecto de
voluntariado
juvenil llega al
Centro Ocupa-
cional Casa de
la Sierra

Tras la presentación
del programa a los jó-
venes que en este
curso formarán parte
del Proyecto de Volun-
tariado Juvenil, en el
que participa el curso
de 3º ESO B, esta se-
mana las actividades
han llegado al Centro
Ocupacional. Los jó-
venes voluntarios han
contribuido con su
ayuda en el desarrollo
de los trabajos ma-
nuales que realizan
los usuarios de este
Centro.

Este jueves, 25 de noviembre, Día Internacio-
nal contra la Violencia de Género, autoridades
y trabajadores municipales, estudiantes, co-
lectivos sociales se han concentrado a las
puertas del Ayuntamiento para exigir más pre-
vención contra el machismo, fomentar la co-
rresponsabilidad en el hogar entre hombres y
mujeres, eliminar la publicidad y el lenguaje se-
xista en los medios de comunicación y denun-
ciar los recortes llevados a cabo en políticas de
igualdad.

El sorteo de la ONCE deja 350.000€
de premio en Castilblanco
Nuestras felicitaciones a Yolanda Valladares,
vecina de Castilblanco de los Arroyos y vende-
dora de los 10 cupones de la ONCE que este
miércoles resultaron ser premiados con 35.000
euros cada uno. 
Felicitar también a las familias agraciadas con
este premio que, sin duda, traerá alegría y for-
tuna para Castilblanco, algo de lo que Yolanda
se siente muy feliz, quien espera que esto sirva
de revulsivo para la economía local, tras el duro
año vivido por la pandemia.

14ª Jornadas de Puertas Abiertas del Centro Ocupacional
El próximo viernes, 3 de diciembre,
el Centro Ocupacional celebrará su
tradicional Jornada de Puertas
abiertas invitando a todos los veci-
nos y vecinas a conocer cómo es el
día a día en esta Unidad Municipal
con Terapia Ocupacional.
Una jornada de convivencia en la

que los usuarios mostrarán sus tra-
bajos y qué actividades realizan,
todas encaminadas a lograr la igual-
dad y el pleno derecho de estas per-
sonas. El encuentro arrancará a las
10:30 horas con un recorrido por la
muestra fotográfica del alumnado y
la exposición de sus trabajos.
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Las obras de rehabilitación en la carretera de Castilblanco
a Burguillos se intensificarán a partir del lunes, ejecután-
dose por tramos y sin corte total del tráfico rodado
El Alcalde que manifiesta la importancia de estas
obras y la insistente gestión municipal para su
aprobación y que sean declaradas de emergen-
cia, ha reiterado que en ningún momento la Junta
de Andalucía ha presentado el proyecto al Ayun-
tamiento, desmintiendo que se le diera la opción

de ejecutar las obras con cortes parciales o corte
total. La única notificación recibida por parte de la
Junta de Andalucía al respecto ha sido por correo
electrónico anunciando el corte total, con fecha
de 18 de noviembre, a las 11:42  horas, tal como
se puede comprobar en la imagen

Tras el arreglo de las
travesías locales de
Castilblanco y Burgui-
llos, a partir del pró-
ximo lunes se
intensifican las obras
en la carretera A-
8013.
Tal como anunciaba
el Alcalde este lunes
en su Facebook, las
obras se acometerán
con cortes parciales y
tráfico controlado en
ambos sentidos. 
Decisión que adop-
taba la Consejería y la
Delegación de Fo-

comprobar en la ima-
gen que facilitamos,
es el jueves, 18 de no-
viembre, a las 11:42 h,
cuando por correo
electrónico la Delega-
ción informa al Ayun-
tamiento del corte total
de la carretera”, ha
destacado.
En cuanto a las actua-
ciones que esta se-
mana se han llevado a
cabo en la travesía, se
ha reforzado el firme
mediante fresado, con
la reposición de la
capa de rodadura.

Sesión Plenaria del Ayuntamiento
Este jueves, el Pleno
del Ayuntamiento ha
aprobado denominar
al Festival Flamenco
Kiki de Castilblanco.
Entre los puntos de-
batidos durante la se-
sión, y una vez

ratificado el acuerdo
de prórroga de cesión
del uso de la nave
municipal a la Coope-
rativa Sierras Andalu-
cía,  se ha aprobado la
derogación de la orde-
nanza fiscal de 1989

encargada de regular
el precio  por ocupa-
ción de terrenos de
uso público por
mesas y sillas con fi-
nalidad lucrativa, al
estar obsoleta y no
haberse aplicado en
ningún momento. 
También se ha apro-
bado la recuperación
del trazado original,
con una anchura de
7,10 metros, del Ca-
mino de Castilblanco

El Pleno del Ayuntamiento aprueba la propuesta inicial de los símbolos mu-
nicipales, bandera y escudo, que representarán a Castilblanco

a El Ronquillo.
Asimismo,  se ha
aprobado inicialmente
el reglamento interno
para el funciona-
miento del Centro Ju-
venil Antonio Ventera.
Tras la aprobación de
la propuesta para la
modificación de los
símbolos municipales,
escudo y bandera,
se ha aprobado la
adhesión del Ayunta-
miento al convenio de
la FEMP y la Agencia
Tributaria para el inter-

cambio de informa-
ción y colaboración en
la gestión recaudato-
ria, cerrándose la se-
sión con la aprobación
de la moción presen-
tada por el Grupo So-
cialista en la que se
exige a la Junta de
Andalucía que se
haga cargo de los
gastos extraordinarios
que el Ayuntamiento
se ha visto obligado a
asumir para la preven-
ción contra el COVID-
19.

mento tras las reitera-
das conversaciones
mantenidas con el Al-
calde, quien desde el
pasado jueves,
cuando se le notificó el
corte total de la carre-
tera, exigió que  se es-

tudiasen otras alterna-
tivas.
En este sentido, el Al-
calde se ha reiterado
en que en ningún mo-
mento la Junta de An-
dalucía ha puesto a
disposición del Ayun-

tamiento el proyecto
de obras. De igual
modo, desmiente el
que la Junta de Anda-
lucía le planteara las
opciones de cortes
parciales o corte total. 
“Tal como pueden

Ante la carencia de símbolos que ofi-
cialmente representan a Castilblanco,
el Equipo de Gobierno ha llevado este
jueves al Pleno una propuesta elabo-
rada por técnicos y expertos en la ma-
teria sobre los colores y elementos que
deben llevar los símbolos municipales.

En el caso del escudo,  el león y el cas-
tillo son las armas que se atribuyen a
Castilblanco ante la existencia del cas-
tillo en la zona de la Malena y al haber
pertenecido históricamente al reino de
Castilla y León. Ambas se disponen
sobre unas ondas que hacen referencia

al nombre “de los Arroyos”. Asimismo,
tal como reconoce la Heráldica, se ha
utilizado la corona real. En cuanto a la
bandera, se ha optado por el blanco y
amarillo al ser los colores que tradicio-
nalmente han sido asociados a her-
mandades y clubes deportivos locales.

Imagen correo electrónico. 
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Animaciones infantiles, zambombá flamenca, el Mercado Navi-
deño, la apertura del Belén Municipal, el encendido navideño o la
visita del Cartero Real, alguna de las actividades que protagoni-
zarán el Puente de Diciembre en Castilblanco
La Navidad llega a nuestro pueblo. La
Concejalía de Fiestas se encuentra in-
mersa en los preparativos de las acti-
vidades que Castilblanco acogerá en
el puente de la Inmaculada, con las
que el Ayuntamiento inaugurará la pro-
gramación festivo- navideña.
Será a partir del sábado 4 de diciem-
bre con la apertura del Mercado Navi-
deño que podrán visitar hasta el lunes
6 de diciembre, en la Plaza Amarilla,
con horario de apertura de 11:00 a
18:00 h. 
Desde puestos de artesanías, pa-
sando por complementos, ropa, ma-
nualidades y alimentación podrán
encontrar en esta cita comercial que
además contará con animaciones in-
fantiles y una zambombá flamenca
para el sábado a partir de las 18:00 h.
También, el mismo sábado día 4, se
procederá al encendido de las luces
navideñas que, junto al gran Árbol de
Navidad que presidirá la zona central

de la Plaza Amarilla, formarán parte
del decorado que este año la Conce-
jalía de Fiestas ha confeccionado de
forma artesanal, adornando las princi-
pales plazas y edificios municipales.
La apertura del Belén Municipal será
otra de las actividades previstas para
el fin de semana. Instalado en el Cen-
tro de Artesanos, nuestros vecinos po-
drán visitar esta recreación del
nacimiento de Jesús hasta el próximo
5 de enero, con importantes noveda-
des este año.
El domingo día 5 de diciembre, en la
Plaza San Benito Abad, la Hermandad
del Stmo. Cristo de la Misericordia en
su Santo Entierro y Ntra. Sra. de los
Dolores en su Soledad organiza la tra-
dicional visita del Cartero Real que
atenderá las peticiones de los más pe-
queños. Será a las 12:00 h haciéndola
coincidir con la Gran Tómbola bené-
fica que la Hermandad también mon-
tará en esta Plaza con artículos

donados por los vecinos para la re-
caudación de fondos.
Distintas actividades pensadas tanto
para mayores como para pequeños y
con las que el Ayuntamiento celebra la
llegada de la Navidad a Castilblanco.

Últimas entradas para el es-
pectáculo en solitario del cas-
tilblanqueño Helliot Baeza
Una puesta en es-
cena que este sábado
llegará a partir de las
20:30 horas al Teatro
Municipal tras ha-
berse estrenado en
Europa y Latinoamé-
rica. A través de la
danza, Helliot hará
un viaje escénico re-
creando su historia
con microrelatos,
necesarios todos
para entenderlo a él.
El espectáculo, perte-

neciente a la Compa-
ñía Danza Mobile,
tendrá fines solidarios.
Los fondos recauda-
dos irán destinados a
la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer.
Hazte con tu entrada
llamando al
672068773.

Hasta el 30 de noviembre se mantendrá
abierto el plazo para formar parte del Cor-
tejo Real en la tarde noche del 5 de enero
El Cortejo lo formarán un total de
siete carrozas, siendo la encar-
gada de abrir la comitiva la Estre-
lla de la Ilusión, a la que también
pueden apuntarse las jóvenes
castilblanqueñas. Además de las
de sus Majestades, Melchor, Gas-
par y Baltasar, en las que irán los
Pajes Reales, se sumarán las ca-
rrozas del Belén Viviente y dos te-

máticas, una de ellas a cargo del
Coro de Escardiel.
Cerrado el plazo de inscripción, la
Concejala de Fiestas, Chari Váz-
quez, convocará a todos los ins-
critos a una reunión informativa,
en la que se procederá a la distri-
bución de los menores en las ca-
rrozas, en función de las edades,
y se darán a conocer los disfraces.

La 4ª Feria Avícola abrirá la programa-
ción festiva del Puente de Diciembre

Los inscritos en la XIV
Carrera Popular Clásica
de Castilblanco rozan ya
el medio centenar

La Concejalía de Agricultura
y Ganadería junto a la Aso-
ciación Castilblanqueña de
Gallina Sureña trabajan ya
en los últimos detalles de la
4ª Feria Avícola.
Una cita que durante el pró-
ximo fin de semana, hasta el
lunes 6, traerá hasta Castil-

blanco en torno a 40 criado-
res y 700 animales, siendo la
encargada de abrir la pro-
gramación del Puente de Di-
ciembre.
A las 12:00 horas del viernes
3 de diciembre está prevista
su inauguración en el Re-
cinto Ferial.

La cita tendrá lugar el domingo
26 de diciembre.
Plazo de inscripción abierto
hasta el miércoles 22 de di-
ciembre a través de la web
www.dorsalchip.es

http://www.dorsalchip.es

