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ELECCIONES MUNICIPALES 26 DE MAYO

El Partido Socialista consigue la mayoría absoluta en
Castilblanco e incrementa  su número de concejales
que pasan de 6 a 7, consiguiendo los mejores
resultados de su historia a nivel local PÁG. 3

La segunda fuerza política más votada ha sido NIVA-IU, con un total de 1.025 votos, lo
que le ha hecho perder dos concejales con respecto a la legislatura anterior, mientras
el Partido Popular se queda sin representación en la Corporación Municipal.

EMPLEO

TURISMO

Publicada la lista con la
relación de aspirantes y
puntuación obtenida
en el proceso de selección
para la contratación
temporal de un con-
ductor 

Regresa la actividad al Punto
de Información Casa de la
Sierra con la organización de
nuevas rutas turísticas por el
casco urbano
Con la contratación de un nuevo técnico
a través del programa Emplea Joven
estas instalaciones reabren sus puertas
con actividades de interés destinadas a
la promoción turística.

La Virgen de Escardiel será coronada
canónicamente el  23 de mayo de 2020
El Arzobispado de Sevilla ha atendido
la solicitud realizada por el párroco
local y la Junta de Gobierno de la Her-
mandad.
La noticia ha sido confirmada esta
misma semana, lo que supondrá el re-
greso de la Virgen a Castilblanco dos
años antes de lo previsto.

El Ayuntamiento
anuncia los nuevos
proyectos previstos
de ejecutar con ac-
tuaciones de mejo-
ras en las calles
Cruz y Murillo
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El Ayuntamiento publica la lista con la puntuación obtenida
por los aspirantes al puesto de empleo temporal de conductor 
Este martes, 28 de mayo, el
Ayuntamiento ha hecho pública la
lista con la puntuación obtenida
por los aspirantes en la convoca-
toria de empleo para cubrir la
plaza de conductor de manera
temporal.
Con un total de 10 solicitudes ad-
mitidas, durante el proceso para
la selección del candidato, se ha
valorado, entre otros aspectos, la
formación, la experiencia en el

sector y la entrevista personal.
El contrato, por un periodo de seis
meses a jornada completa, se fir-
mará el próximo lunes, creán-
dose una lista de reserva para
cubrir vacaciones o cualquier po-
sible baja.
Pueden consultar la relación de
los candidatos con la puntuación
obtenida en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y web munici-
pal.

Más de 225.600 euros de inversión para la
mejora de las calles Cruz y MurilloLos días 12 y 26 de junio son las

fechas que ha reservado la Poli-
cía Nacional para la renovación
del DNI. 
Todos aquellos vecinos y vecinas
inscritos en la lista habilitada en el
Ayuntamiento para tales efec-
tos deberán personarse en las
Oficinas Municipales para
saber el orden de citación.

Entra en vigor el horario de verano
del Punto Limpio
Desde la Concejalía
de Servicios se nos
informa de que
desde esta semana y
hasta el próximo 30
de septiembre, entra
vigor el horario de los
puntos limpios que
gestiona la Manco-
munidad de Servicios
La Vega.
Según el calendario
establecido, durante
la época estival, el
horario de estas ins-
talaciones en Castil-
blanco será los
martes y jueves de
7.00 a 14.00h y los
sábados de 11.00 a
14.00h.
De igual modo les re-
cordamos que pue-
den continuar

haciendo uso del
servicio gratuito para
la recogida de ense-
res y muebles volu-
minosos. 
Para ello, única-
mente deberán po-
nerse en contacto
con la Mancomuni-
dad La Vega, a tra-
vés del teléfono  955
11 11 40, indicándo-
les el día que pasa-
rán a recogerlo y el

modo de depósito y
recogida.
Iniciativas con las
que no sólo se pre-
tende favorecer la
limpieza de nuestro
pueblo, sino también
ayudar a adquirir
buenos hábitos de
reciclaje, tan impor-
tantes para el ecosis-
tema y el futuro
medioambiental.

Conoce la historia de Castil-
blanco a través de sus monu-
mentos con la nueva Ruta
temática que organiza el
Punto de Información Turís-
tica Casa de la Sierra
Nuevo servicios son los que oferta el Punto de
Información Turística Casa de la Sierra. 
Reabierto desde el pasado mes de abril, gra-
cias a los nuevos contratos firmados a través
del programa Emplea Joven, se están organi-
zando distintas rutas turísticas a las que ya
pueden inscribirse de forma  gratuita.
Con cinco paradas, la actividad arrancará en la
Plaza Amarilla, donde tras una breve introduc-
ción, las personas participantes se trasladarán
a la Plaza del Palmero, pasando también por la
obra mural de la artista búlgara Jo Iyaa, el exte-
rior de la Iglesia Parroquial, finalizando en el
Museo de la Casa de la Sierra, con un viaje en
el tiempo al Castilblanco de la mitad del siglo XX.
Las rutas se realizarán todos los viernes, con
una duración de hora y cuarto, comenzando a
las 19:00h, para grupos de entre 8 y 16 perso-
nas. Inscripción previa, en la Casa de la Sierra.

Renovación DNI

El Ayuntamiento da a conocer los próximos proyectos previs-
tos de ejecutar en el casco urbano con la sustitución del abas-
tecimiento y saneamiento y la nueva pavimentación  en las
calles Cruz y Murillo. Además se le dará continuidad a la re-
novación del alumbrado público, con la instalación de lámpa-
ras led en distintas calles. Más de 225.600€ de inversión a los
que se suman los 37.616,07€ procedentes del Plan Supera,
destinados a la dotación de una grúa y tres desfibriladores
para el Teatro y las instalaciones deportivas.
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Castilblanco otorga la mayoría absoluta al PSOE,
convirtiéndose en la opción más votada con un total
de 1.716 votos y una representación de 7 concejales
El PSOE gana las
elecciones en Castil-
blanco. 
Con el apoyo de
1.716 votos, el partido
socialista se hace con
la mayoría absoluta  y
un total de 7 conceja-
les, uno más que en
los comicios de 2015.
La segunda fuerza
política más votada,
con una diferencia de
621 votos, ha sido
NIVA-IU que en esta
ocasión ha conse-
guido 1.025 votos y
una representación
de 4 concejales, dos
menos que en la an-
terior legislatura.
El Partido Popular,
con 185 votos, no

logra ningún concejal,
seguido de PODE-
MOS con 31 votos,
registrándose una
participación del
75,30% del electo-
rado.
En esta legislatura, un
total de 11 concejales
formarán parte de la
Corporación Munici-
pal, dos menos que
en 2015.

El Alcalde en funcio-
nes, José Manuel
Carballar, ha tenido
palabras de agradeci-
miento para todos los
vecinos y vecinas, en
primer lugar por el
buen desarrollo de la
jornada electoral y
también, por deposi-
tar su confianza en él
y en el proyecto del
Partido Socialista.

Entre sus palabras ha
destacado que “se-
guiremos trabajando
con la misma senci-
llez y humildad, y con
la misma ilusión y
ganas, para que
nuestros proyectos
sean una realidad, y
para seguir constru-
yendo un Castil-
blanco mejor, más
fuerte y más unido.
Muchas gracias a mi
pueblo por darme
tanto. Emocionado y
orgulloso del pueblo
donde nací y de su
gente. Lo mejor está
por llegar”.
El Pleno de investi-
dura, en el que los 11
representantes políti-

cos que formarán
parte de la nueva
corporación munici-
pal tomarán posesión
de su cargo se cele-
brará el próximo 15
de junio,  en el Teatro
Municipal.

Desde aquí invitamos
a todos los vecinos y
vecinas a este acto
tan importante para el
pueblo, en el que se
renovarán los cargos
políticos, comen-
zando la nueva anda-
dura del equipo que
durante los próximos
cuatro años gober-
nará en Castilblanco.

2.861 personas ejercieron su derecho al voto en las elecciones europeas
Coincidiendo con las elecciones municipales, el
pasado domingo los castilblanqueños y castil-
blanqueñas también tuvieron otra cita con Eu-
ropa. Con una participación del 71%, el PSOE se
convirtió en el partido más votado, con el apoyo
de un 52,49% del electoral, es decir, un total de
1.422 votos. La segunda opción mayoritaria fue
Podemos-IU Andalucía que registró 416 votos,
un 15,36%, seguida del PP, con 324 y un 11,96%. 
El resto de fuerzas políticas votadas fueron Ciu-
dadanos con 252 votos, un 9,30%, Vox con 156
votos y un 5,76% y PACMA con 52 votos, un
1,92%.

PSOE PODEMOS IU

PP

C`s

VOX

PSOE

NIVA-IU

El nuevo Equipo
de Gobierno 

tomará posesión
de su cargo el
próximo 15 de

junio en el Teatro



Tu Ayuntamiento Informa
Decenas de menores disfrutaron del tradicional Concurso de Pasitos

El pasado domingo
Castilblanco cele-
braba su ya habitual
concurso de pasitos.
Una jornada  que en
2011 la Hermandad
de la Vera+Cruz recu-
peraba tras varios
años de parón y en la
que los más peque-
ños toman el relevo a
los mayores, convir-

tiéndose en capata-
ces, costaleros y
miembros de distintas
comitivas por un día.
En torno a las 12:00h
comenzó el recorrido
procesional por el inte-
rior de la parroquia, in-
cluyendo los altares
de las tres hermanda-
des de penitencia. 
Ya en la calle, el grupo

joven de la Herman-
dad procedió a la en-
trega de diplomas y
detalles a las agrupa-
ciones participantes,
para después conti-
nuarcon un pequeño
refrigerio que finalizó
con el traslado de los
pasitos a la puerta
principal de la iglesia y
la foto de grupo. 
Una tradición que
según la Hermandad,
espera que no se
pierda y que continúe
por muchos años
más, “al tratarse nues-
tros jóvenes y niños
de la semilla y el futuro
de las hermandades
del pueblo”.

La Virgen de Escardiel regresará el pró-
ximo año a su pueblo, con motivo de su
CORONACIÓN CANÓNICA

En mayo de 2020 la Virgen de
Escardiel volverá a reencontrarse
con su pueblo.

Y es que el
Arzobispado
de Sevilla ha
dado a cono-
cer en esta
semana la
fecha para su
coronación
canónica.
Será el 23 de

mayo del próximo año, tras ser
aprobada la solicitud conjunta-
mente formulada por el párroco
local, Pablo Colón, y la junta de
gobierno de la Hermandad.
Una noticia que Castilblanco ha
recibido con muchísima alegría e
ilusión y que según el arzobis-
pado supondrá todo un aconteci-
miento misionero y una
oportunidad evangelizadora tanto
para la parroquia como para el
pueblo.

Este viernes a las 20:30h, tendrá lugar la reposición al
culto del Simpecado de Santa María de Escardiel

Peregrinación anual a la Ermita de
San Benito y bendición de la ima-
gen del Cristo Crucificado en la
advocación del Santísimo Cristo
de la Promesa
La bendición será este domingo, 2 de junio,
coincidiendo con la Peregrinación anual de la
Hermandad, momento en el que la talla será
conocida por todos los sambeniteros, que-
dando expuesta en devoto besapiés al finali-
zar la Eucaristía. Se trata de una imagen
perteneciente a la escuela granadina del siglo
XVII atribuida al círculo de Pablo de Rojas
que la Hermandad ha adquirido empleando
la donación de una devota castilblanqueña.
La imagen con deterioros propios del tiempo,
ha sido restaurada por D. José María Calde-
rón, encargándose de la ejecución de la Cruz
que le diera cobijo el escultor castilblanqueño,
D. Jesús Romero.


