
Dando prioridad a las perso-
nas y sensibilizado con las   
dificultades económicas de 
muchos vecinos y vecinas, el 
equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Castilblanco de 
los Arroyos ha decidido conge-
lar de nuevo los impuestos y 
las tasas municipales de cara 
al ejercicio 2017. 
 

Ya son ocho los años en los 
que el Ayuntamiento ha decidi-
do no incrementar los costes 
de los impuestos municipales 
que siguen siendo inferiores al 
resto de nuestra comarca. 
 

El Alcalde, José Manuel     
Carballar, ha subrayado la   
importancia que tendrá  esta 
medida durante el ejercicio 
2017, y que ha sido adoptada 
en la Junta de Gobierno Local 
del   pasado 22 de septiembre, 
por lo que los impuestos y  
tasas municipales no aumen-
tarán la presión fiscal, si bien 
garantizando la prestación de 
unos Servicios Públicos de 
calidad, priorizando los servi-
cios básicos. 
 

 

EL AYUNTAMIENTO ANUNCIA LA CONGELACIÓN DE LOS 
IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES POR OCTAVO AÑO 
CONSECUTIVO 

EL AYUNTAMIENTO RECIBE UNA SUBVENCIÓN PARA       
FINALIZAR EL VIVERO DE EMPRESAS 

Entre los objetivos más   inmedia-
tos del Equipo de   Gobierno se 
encuentra el incentivar el Empleo 
en Castilblanco, apoyando a los 
nuevos emprendedores.  
 

En este sentido, el Ayuntamiento 
solicitó a la Diputación Provincial 

de Sevilla una ayuda por importe 
de 20.000 € para la finalización 
del Vivero de Empresas ubicado 
en la Urbanización El Mirador. 
 

La puesta en marcha de este es-
pacio es uno de los objetivos más 
inmediatos  del Equipo de Gobier-
no. 
La ayuda recibida de la Diputa-
ción se destinará a la dotación de 
puertas, ventanas, instalación 
eléctrica y mobiliario. 
 

El Alcalde ha manifestado su in-
tención de reunirse próximamente 
con los distintos agentes locales 
de empleo, cooperativas, etc, con 
la finalidad de encontrar puntos 
en común para la puesta en mar-

cha del Vivero de Empresas, que 
“ debe convertirse en motor de 
desarrollo, mejorando las iniciati-
vas y expectativas empresariales, 
así como los proyectos ya consoli-
dados” según ha manifestado 
José Manuel Carballar. 

EL PANTANO DE LOS   
MOLINOS AL 100 % DE 
SU CAPACIDAD 
 

Esto ha supuesto la oxi-
genación del agua y 
arrastre de partículas. 
Se han recuperado los  
niveles propios de los    
meses de invierno. 
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PRESENTACIÓN DEL    
ENCUENTRO TALLER    
INTERCIONALIZA 
 

La Teniente Alcalde ha 
asistido a la presentación 
de la actividad que se des-
arrollará en Castilblanco el 
próximo 19 de octubre en el 
Centro Guadalinfo. 
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ACTOS DE LA HERMAN-
DAD DE SAN BENITO 
 

Durante el fin de semana 
multiples actos serán prota-
gonistas con motivo del XXV 
Aniversario de la concesión 
de la Reliquia de San Benito 
comenzando en la tarde de 
hoy con el traslado a la Igle-
sia 
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EL ÁREA DE CULTURA 
PONE EN MARCHA 
“DEJAME QUE TE LEA” 
 

La actividad pretende 
acercar la lectura a perso-
nas mayores o con algún 
tipo de discapacidad me-
diante voluntarios que 
desees participar. 
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SERVICIOS/DEPORTES 

Relación talleres ofertados por el Ayuntamiento: 
 

Abdominales/Hipopresivo: de lunes a viernes de 08:30 a 
09:00h. 
Pilates: de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 h 
 

Aerobic/Step/Mantenimiento: lunes, miércoles y viernes de 
10:15 a 11:45 h 
 
 

Gap/Cardio-Merengue: martes y jueves de 10:15 a 11:45 h 
 

Gimnasia Adaptada: lunes, miércoles y viernes de 12:30 a 
14:00h. 
 

Pilates Adaptado: martes y jueves de 12:30 a 13:30h. 
 

Precios: 2 días en semana 10€ mensuales y 7€ para asociacio-
nes. 3 días en semana 15€/10€ asociaciones. 5 días en sema-
na 20€/ 12€ asociaciones. 

Una imagen poco usual pa-
ra la fecha en la que nos 
encontramos es la que 
ofrece el Pantano de Los 
Molinos, desde el    pasado 
domingo, al 100% de su 
capacidad como ocurriera 
el pasado año. 
 

El motivo se debe a la línea 
de  colaboración y coordi-
nación que el Ayuntamiento 
mantiene desde  hace ocho 
años con el Centro de Producción de Endesa del 
Embalse de Cala (Los  Lagos de Serrano). 
 

Según los datos facilitados, el Cala comenzó a ali-
viar agua el viernes a las 10:00 horas. A las 2:20 
del sábado Los Molinos  recibía los primeros litros. 
Tan sólo 24 horas más tarde, nuestro embalse se 

encontraba al 100% de su 
capacidad. 
Esto ha supuesto la oxige-
nación del agua y el arras-
tre de partículas”, ha indica-
do el Concejal responsable, 
quien también ha hecho 
alusión a la importancia que 
esta actuación supone para 
el pueblo. Y es que se han 
recuperado los niveles pro-
pios de los meses de invier-

no, lo que ha supuesto una mejora en la calidad del 
agua embalsada. 
 

En este sentido, López ha resaltado que el agua 
proveniente del Cala ha sido conducida hasta    
Castilblanco por su cauce natural, aprovechando 
los desniveles que presenta la rivera, sin necesidad 
de tener que hacer uso de ninguna tubería. 

EL PANTANO DE LOS MOLINOS ALCANZA EL 100% DE SU           
CAPACIDAD 

COMIENZAN LAS CLASES DE GIMNASIA RITMICA , BAILE MO DER-
NO, BALONCESTO Y VOLEIBOL 
 

Recordamos que además de las modalidades deportivas que habitualmente se practican a través de las 
Escuelas Deportivas, esta también estará dentro de dichas modalidades el Baile Moderno y Gimnasia 
Rítmica así como Baloncesto y Voleibol. 
 

Las clases darán comienzo el lunes 3 de octubre a partir de las 16:00 horas, impresos de solicitud en el 
Pabellón Municipal de Deportes y en el Ayuntamiento. 
 

CLASES DE GIMNASIA RÍTMICA: 12 €/ mes  
- Niño/as de 4 a 7 años: Lunes, de 16.00 a 17.30 h. 
- Niños/as de 8 años en adelante: Lunes, de 17.30 a 19.00 h. 
 

CLASES DE BAILE MODERNO: 10 €/ mes y 8 €/ mes (niña s de gimnasia rítmica)  
- Niño/as de todas las edades: Lunes, de 19.00 h. a 20.00 h. 
 

ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO Y VOLEIBOL: Día de comienzo el 3 de octubre en el Pa-
bellón cubierto. Benjamín y alevín a las 17:00 horas, Infantil y Cadete a las 18:00 horas, Juvenil a las 
19:00 horas. El grupo de iniciación dará comienzo el martes día 4 a las 17:00 horas. 

Otros talleres a impartir en horario de      
tarde: 
 
 

Taekwondo: martes y jueves de 18:00 a 19:00 
horas. 
 

Pilates: lunes, miércoles, y viernes de 18:00 a 
19:00h. Jueves de 19:00 a 20:00 h. 
 
 

Aerobic/Step/Mantenimiento: lunes, martes, miérco-
les y viernes de 19:00 a 20:00 horas. 
 
 

Precios Pilates: 2 sesiones semanales 15€. / 3 se-
siones semanales 20€. Precios Aerobic/step: 2 se-
siones semanales 15€. 4 sesiones semanales 30€. 

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES DEL GIMNASIO MUNICIPAL 

El Horario de atención al público en el Gimnasio se rá de 14:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
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SERVICIOS/CULTURA 

En la mañana del pasado 
martes la Teniente Alcal-
de, Mónica Torres, acudió 
al acto de presentación 
del III Encuentro Taller 
"Internacionaliza tu em-
presa desde la Provincia 
de Sevilla", que tuvo lugar 
en la Sede de la Universi-
dad Internacional Menén-
dez Pelayo. 
 

Castilblanco de los Arro-
yos ha sido elegido entre 
más de cien municipios 
para impartir este En-
cuentro-Taller que se realizará en el Centro Guada-
linfo de la localidad el 19 de octubre, con el patroci-
nio de la Diputación de Sevilla y la Cámara de     
Comercio. 
 

La tercera edición de 'Internacionaliza tu empresa', 
una iniciativa que tuvo gran éxito en años anteriores 
en varias localidades de la provincia de Sevilla, 
ofrece claves reales para materializar de modo ade-

cuado las ideas, capaci-
dades y habilidades con 
el fin de ser competitivos 
a nivel internacional, cre-
ando y comercializando 
productos cuya razón de 
ser como modelo de   
negocio solo tiene y   
responde a sus deman-
das con calidad y dife-
renciación, las dos llaves 
de la rentabilidad empre-
sarial. 
 

El encuentro va dirigido 
tanto a profesionales co-

mo a jóvenes emprendedores y estudiantes univer-
sitarios, sea cual sea el sector económico en el que 
se encuentre su actividad presente y/o futura. 
 

Aprovechamos la ocasión para invitar a los vecinos 
y vecinas a este Taller que se impartirá el 19 de oc-
tubre en el Centro Guadalinfo de nuestra localidad, 
dando comienzo a las 17:00 h y con una duración 
de cuatro horas. 

LA TENIENTE ALCALDE, MONICA TORRES,ACUDE A LA PRESE N-
TACIÓN DEL III ENCUENTRO-TALLER INTERCIONALIZA QUE HA 
ELEGIDO CASTILBLANCO PARA SU IMPARTICION ENTRE MÁS DE 
CIEN PUEBLOS DE LA PROVINCIA 

NUEVA EDICIÓN DEL CURSO 
HABILIDADES SOCIALES PA-
RA PADRES Y MADRES 
 

El curso se encuentra dirigido a padres con 
hijos entre los 0 y 18 años. 
 

Se abordarán temas relativos a la educación. 
 

El curso tendrá una duración de tres meses, 
con sesiones semanales de una hora y media, 
a partir del 5 de octubre y hasta el 14 de di-
ciembre, todos los miércoles a las 10:00 horas 
a cargo del taller estará el Psicólogo de Servi-
cios Sociales. 
 

Inscripciones gratuitas en el Centro de Servi-
cios Sociales desde el 26 de septiembre hasta 
el 4 de octubre. 
 

LLAMAMIENTO A LOS PROPIETA-
RIOS DE MASCOTAS DOMÉSTICAS 
PARA QUE COLABOREN CON EL 
MANTENIMIENTO Y    LIMPIEZA DE 
LAS CALLES 
 

La Concejalía de Servicios hace un llamamiento a    
todas aquellas personas con animales domésticos a su 
cargo para que colaboren con las labores de limpieza y 
cuidado de las calles del pueblo.  
 

En este sentido se pone en marcha una campaña de 
concienciación con la que desde el Ayuntamiento se 
pide civismo a los propietarios de los perros, instándo-
les a que retiren los excrementos de sus mascotas de 
la vía pública. 
 

Por último recordar que el 
mantener limpia nuestra  
localidad es un deber de  
todos, siendo necesario que 
la ciudadanía al completo se 
implique en este tipo de   
labores utilizando las pape-
leras y contenedores de   
basura selectiva adecuada-
mente. 

Cuida tu mascota, cuida tu ciudad, por un pueblo mas limpio 

ENCUENTROS DEPORTIVOS   
CASTILBLANCO C.F 

 

Resultado semana anterior:  
Castilblanco 1 - Priorato 2 

 

Próximo Encuentro: Castilblanco Vs Cazalla 11 h 
(Estadio Mpal. José Reyes García Canterla) 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA/COMERCIO/TURISMO  

Día 30 de Septiembre: A las 19:00 horas,  Trasla-
do de la Santa Reliquia desde la Casa de Herman-
dad a la Iglesia.  
 

Día 1 de Octubre: Encuentro de Hermandades de 
San Benito de Andalucía, de 11:00 a 13:00 horas, 
en la Parroquia. Desde las 16:00 horas y hasta las 
20:00 horas estará expuesta la imagen de San Be-
nito en Devoto Besamanos en la Ermita. 
 
La Hermandad pondrá servicio de autobuses a las 
17:00 horas desde la Plaza Amarilla hacia la Ermita 
y a las 20:00 horas regreso hacia Castilblanco. 
 

Día 2 de Octubre: Proyección del documental "Y 
nunca más te marchaste", un repaso a la historia de 
los veinticinco años de la Hermandad, a las 12 
horas en el Teatro Municipal "Miguel Fisac". 
 

Triduos: Con horarios de 20:00 horas, día 5 de oc-
tubre , oficiado por el Párroco de Burguillos y acom-
pañado por el Coro de San Benito de Cantillana, 
dedicado a las Hermandades Filiales.  
Día 6 de octubre , oficiado por el Párroco de San 
Francisco de Asís de Sevilla y acompañado por el 
Coro Parroquial del Divino Salvador, en homenaje a 
las hermandades y Grupos Parroquiales de Castil-
blanco.  

ACTOS Y CULTOS CON MOTIVO DEL XXV ANIVERSARIO DE LA  
RELIQUIA DE SAN BENITO 

LA ASOCIACIÓN DE    FIBRO-
MIALGIA ORGANIZA UN VIA-
JE A   CUENCA, TERUEL Y  
ALMAGRO 
 

A desarrollar del 10 al 13 de noviembre.  
 

El precio, 235€ los socios y 240€ los no so-
cios, incluye traslados en autobús de ida y 
vuelta, excursiones con guía a las ciudades 
indicadas así como a la Ciudad Encantada, 
seguro de viaje y estancia en hotel de tres es-
trellas, en régimen pensión completa, a  ex-
cepción  del   desayuno del primer día.  
 

Reserva de plazas en el teléfono 675 87 18 

REUNIÓN INFORMATIVA CON LOS 
INTERESADOS EN    PARTICIPAR 
EN EL MERCADO DE ARTESANÍA Y      
GASTRONOMIA   

Se convoca a todos los interesados a una reunión infor-
mativa en la que se tratarán diversos temas relaciona-
dos con la celebración de la Ruta de la Tapa que en   
esta ocasión será durante los dos últimos fines de      
semana de noviembre. 
 

Debido a que se tomó la decisión de hacer una sola  
Ruta al año, los mercados de Gastronomía y Artesanía 
se fusionaran para el mismo fin de semana. 
 

La reunión será el próximo miércoles 5 de octubre, a las 
17:30 horas, en el Ayuntamiento. 

EL ÁREA DE CULTURA, A TRAVES DE LA BIBLIOTECA PONE EN 
MARCHA LA ACTIVIDAD “DEJAME QUE TE LEA” 
El Área de Cultura pone en marcha una nueva acti-
vidad desde la Biblioteca y en colaboración con la 
Residencia Geriátrica Municipal Vicente Ferrer. 
 

Consiste en acercar la lectura y los recursos de la 
Biblioteca a personas mayores o con algún tipo de 
discapacidad, impulsar la lectura como hábito per-
sonal, ofrecer alternativas de ocupación y aprove-
chamiento de tiempo libre y de ocio y fomentar la 
participación de los destinatarios en la sociedad. 
 

Para desarrollar esta actividad es fundamental la 
figura de voluntarios que realicen lecturas y faciliten 
el material que demanden a la Biblioteca, esta acti-
vidad se desarrollará bien en domicilios particulares 
que demanden dicho servicio, asi como en la Resi-
dencia Vivente Ferrer, donde los voluntarios pueden 
hacer lectura a los mayores que se encuentran en 
ella. 

Para ampliar mas información o solicitar el servicio 
de la actividad, tanto como demandante o volunta-
rio, pueden dirigirse a la Biblioteca Municipal o lla-
mar al teléfono 95 573 46 25. 


