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El Alcalde anuncia la congelación de las tasas e
impuestos municipales para 2022, dada la situación económica por la que atraviesan muchas familias afectadas por la pandemia PAG. 3
En un año postpandémico
en el que muchas son las
familias que se están
viendo afectadas por la
crisis económica generada por el COVID-19, el
Ayuntamiento ha decidido congelar un año
más los impuestos y

tasas municipales, contribuyendo así a la reactivación de la economía
local.
De este modo, el Equipo
de Gobierno volverá a
llevar al Pleno del Ayuntamiento unos presupuestos sociales en los

que además de la congelación de estos gravámenes
también
se
contemplan ayudas y
planes de empleabilidad,
atendiendo así a las necesidades de los vecinos
y vecinas en situación de
mayor vulnerabilidad.

Adecentamiento y embellecimiento del
acceso al casco
urbano desde
la carretera de
El Pedroso
PAG. 2

BIENESTAR
SOCIAL
Bienestar Social convoca a
los mayores a
una reunión el
miércoles 17 de
noviembre para
presentar
el
Viaje de Pensionistas 2022

TURISMO

DEPORTES

La XI Ruta de la
Tapa se celebrará en el mes
de abril PAG. 2

Abierto el plazo
de
inscripción
para la XIV Carrera
Popular
PAG. 4

FIESTAS

CULTURA

Comienza la
instalación del
alumbrado navideño PAG. 3

A la venta las entradas para disfrutar el próximo
27 de noviembre
en el Teatro Municipal del espectáculo
HELLIOT,
Solo de Danza
Contemporánea
para públicos diversos
PAG. 4

El encendido tendrá
lugar el 4 de diciembre, día en el que la
Navidad llegará a
nuestra localidad con
plazas y calles decoradas con motivos navideños.
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El Ayuntamiento mejora la imagen de
la rotonda de acceso al municipio a
través de la carretera de El Pedroso
Castilblanco mantiene en 0 su
tasa de contagios por COVID-19
Una semana más, según los datos publicados por la Consejería de Salud y Familias,
Castilblanco sigue sin registrar ningún positivo por COVID-19. Con ésta son ya 4 las semanas en las que nuestro pueblo mantiene
su tasa de contagios en 0, aunque es de
considerar el aumento de casos en los últimos días en la comunidad autónoma, con
una incidencia acumulada de 22 casos por
cada 100.000 habitantes en Sevilla y 40,2 en
Andalucía. Desde el Ayuntamiento apelamos
una vez más a la concienciación y responsabilidad social, respetando las recomendaciones sanitarias.

Desde esta semana
el acceso al municipio
a través de la carretera de El Pedroso
presenta una nueva
imagen. Varios han
sido los operarios municipales que a lo
largo de los últimos
días han venido realizando trabajos de rep a r a c i ó n ,
adecentamiento y
embellecimiento en la
zona.

Un espacio que se
encontraba completamente terrizo y que
ha sido pavimentado, procediéndose
también al repintado
del mismo, mejorándose con ello la circulación vial.
Un compromiso de
este Equipo de Gobierno con el que, tal
como ha indicado el
Concejal responsable,
Fernando

López, “además de
mejorar la seguridad
vial, se trata de la
imagen de nuestro
pueblo. Dado que
estos accesos se
convierten en la
carta de presentación del municipio
para las personas
que nos visitan, consideramos que es
importante que presenten un aspecto
cuidado”.

Actuaciones periódi- Presentación del programa de excurcas de fumigación y siones del Viaje de Pensionistas 2022
control de plagas
La Concejalía de Bienestar Social cie- diente de celebrar por la pandemia, se
Una semana más se han llevado a
cabo tareas de fumigación en nuestro
pueblo. Se trata del plan de prevención
para el control de plagas que el Ayuntamiento mantiene durante todo el año.
Los trabajos se realizan de forma periódica, coordinados por la Concejalía
de Sanidad con el objeto de llegar a
todas las calles y barrios del casco urbano, intensificándose en los meses de
verano.
Aun así, rogamos a los vecinos y vecinas que ante la presencia de insectos
o roedores en las calles y espacios públicos lo pongan en conocimiento de
las autoridades municipales con el fin
de solventar, en la mayor brevedad posible, esta situación e iniciar el protocolo
de control.

rra todos los detalles sobre el Viaje de
Pensionistas 2022. Tras una primera
toma de contacto con los vecinos interesados en participar en la actividad,
en cuya reunión se propusieron varios
destinos, optando la gran mayoría por
elegir Lisboa y el norte de Portugal al
ser éste el viaje que se quedó pen-

convoca a todos los mayores a una
nueva reunión informativa.
Será el miércoles 17 de noviembre a
las 11:00 horas en el Salón de Plenos. Durante el encuentro se presentará el programa de excursiones, el
precio y las fechas en las que se celebrará el viaje.

Continúa abierto el plazo de inscripción para participar con un stand en el Mercado Navideño
Hasta el viernes 26 de
noviembre podrán registrar sus solicitudes aquellos
vecinos,
asociaciones, artesanos
y comerciantes interesados en montar un stand
en el Mercado Navi-

deño. Éste se desarrollará durante el puente
de la Inmaculada, del 4
al 6 de diciembre, en la
Plaza Amarilla. Al presentar las solicitudes, los
participantes deberán indicar las necesidades

del puesto, qué artículos
se venderán y los días
en los que montarán sus
stands. El horario de
apertura del Mercado
será de 11:00 a 18:00 h.
debiéndose respetar éste
por todos los puestos.
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El Ayuntamiento volverá a congelar las tasas e impuestos municipales ayudando así a la ciudadanía
a la recuperación económica
La Concejalía de Hacienda trabaja ya en
la elaboración de los
presupuestos municipales para 2022. Un
documento que como
ha anunciado esta
semana el Alcalde,
José Manuel Carballar, recoge un año
más la congelación
de las tasas e impuestos municipales.
“La subida del precio
de la luz, la bombona,
el gasoil, los alimentos… han sido noticia
en los últimos meses.
Un año duro y complicado para muchas familias en el que, al

menos desde el
Ayuntamiento, entendemos que dada la
situación económica
que atravesamos es
cuando más debemos estar junto al ciu-

dadano. No son tiempos para subir impuestos”.
De este modo, los
castilblanqueños no
verán en 2022 incrementados los recibos

del agua, IBI, impuestos de vehículos, licencias ni tasas
municipales, entre
otros gravámenes.
Asimismo, el Alcalde
ha recordado que a lo

largo de este último
año y medio desde el
Ayuntamiento se ha
hecho un importante
esfuerzo por ayudar a
aquellos
sectores
más castigados por la
crisis
económica,
para lo que se han
puesto en marcha
distintas convocatorias de ayudas destinadas a incentivar el
comercio local, así
como a lo social, con
programas específicos para la contratación,
ayudas
a
personas en situación
de vulnerabilidad y
becas a los jóvenes.

Turismo anuncia la celebración de la Ruta de la Tapa para el mes de abril
La XI Ruta de la Tapa ya tiene fecha
de celebración, será en el mes de
abril. Así lo ha comunicado la Concejalía de Turismo. Una decisión que ha
estado motivada por la situación sociosanitaria.
Y es que tal como ha destacado la

Concejala responsable, Laura Romero, “la Ruta de la Tapa se comienza
a organizar en septiembre con el objeto de hacerla llegar al mayor número
de personas posible. Algo que este año
ha sido inviable, dada la incertidumbre
existente, al haberse mantenido las res-

tricciones de aforo hasta octubre”.
Ante este panorama, el Ayuntamiento
ha decidido que la XI Ruta de la Tapa
que en un principio debería de haberse
celebrado en noviembre se traslade al
mes abril, pudiéndose así promocionar
la actividad a nivel provincial.

Presentada a los comercios locales la Campaña de Concienciación sobre la importancia del
reciclaje EL MUNDO
Los vecinos y vecinas podrán adquirir en los
negocios adheridos a la campaña ‘El Rasca
del Reciclaje’. Un juego a través del que los
clientes deberán acertar qué envases se tiran
en cada contenedor. Cada mes se sorteará
entre todos aquellos vecinos con rascas acertados, una mochila fabricada a partir de botellas de plástico recicladas de los contenedores
amarillos.

La Navidad llegará a Castilblanco el 4
de diciembre con el encendido del
alumbrado navideño
A lo largo de esta semana se han instalado los primeros
arcos de luces con
motivos navideños.
Dado que se trata de
una Navidad especial, en la que se recuperarán muchos de

los actos y tradiciones
de antes de la pandemia, el Ayuntamiento
ha apostado porque
este año Castilblanco
luzca de forma diferente en estas fechas
tan especiales.
A partir de materiales

reciclados se adornarán con elementos de
grandes dimensiones
las plazas, calles y
edificios municipales,
contribuyendo así a la
creación de un ambiente acogedor y navideño.
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Festejos abre el plazo de inscripción para apuntarse a la Cabalgata de Reyes Magos 2022
Desde el lunes día 15 y
hasta el martes 30 de noviembre se mantendrá
abierto el plazo para participar en el desfile de la Cabalgata de Sus Majestades
de Oriente. Un espectáculo
de magia e ilusión que este
año será aún más significativo si cabe, tras volver a re-

cuperarse esta tradición que
tendrá lugar en la tarde
noche del 5 de enero.
Como en años anteriores la
inscripción será completamente gratuita. Un total de 6
carrozas formarán parte del
Cortejo entre las que se incluyen, además de la de
Sus Majestades, la de la Es-

trella de Oriente, el Belén Viviente, y dos temáticas, una
a cargo del Coro de Escardiel. Habiéndose elegido ya
a Melchor, Gaspar y Baltasar, la Concejalía de Fiestas
también mantiene abierto el
plazo para la elección de la
Estrella.
En la primera semana de di-

ciembre se convocará a
todas las personas inscritas
a una reunión informativa en
la que se distribuirán a los
participantes en las carrozas y se cerrarán los detalles concernientes a los
disfraces, horarios y recorrido. Inscripciones en el
Ayuntamiento.

Nuevo proyecto de voluntariado juvenil con el alumnado de 3º de ESO

Si te sientes artista inscríbete en el
taller Musical y conviértete en el protagonista del musical Chicago
Una iniciativa financiada por la Diputación de Sevilla en la
que participan Castilblanco, Brenes y

Cantillana, municipios
en los que de forma
simultánea se impartirán las clases para el
montaje en conjunto

Vuelve la Carrera Popular
Clásica de Castilblanco
Inscripciones abiertas desde 15 de
noviembre
El año finalizará en lo
deportivo el domingo
26 de diciembre.
Fecha elegida por la
Concejalía de Deportes para la celebración de la XIV Carrera
Popular Clásica de
Castilblanco. Una cita

que el Ayuntamiento
recupera tras un año
de parón obligado por
las circunstancias sanitarias y que concentrará a corredores de
todas las categorías,
desde benjamín hasta
veteranos, venidos
desde distintos puntos
de la provincia.
El plazo de inscripción
se mantendrá abierto
del 15 de noviembre al
22 de diciembre pudiéndose formalizar a
través de www.dorsalchip.es

del musical Chicago.
Música, Teatro y Baile
serán las disciplinas
artísticas que se trabajarán.
Si tienes entre 12 y 25
años apúntate a esta
experiencia artística.
Inscripciones a través
de
juventudcastilblanco@hotmail.com

Este martes la Concejalía de Juventud ha impartido un curso en el IES Castilblanco sobre
Voluntariado Social. Concretamente un total de
30 adolescentes han participado en esta acción
formativa, quienes este año protagonizarán el
proyecto Voluntariado Juvenil que el Ayuntamiento desarrollará gracias a una subvención
del Instituto Andaluz de la Juventud.
El proyecto se dividirá en dos bloques: por un
lado voluntariado social, con la impartición de
talleres en la Residencia y el Centro Ocupacional; y por otro lado, voluntariado medioambiental con tareas de limpieza de cunetas.

El castilblanqueño Helliot Baeza estrenará en
el Teatro Municipal su espectáculo en solitario de danza contemporánea
Tras haberse paseado por muy
diversos escenarios, llegando a
México, Brasil, Argentina, Alemania… el espectáculo HELLIOT,
Solo de Danza Contemporánea
para públicos diversos se estrenará el próximo 27 de noviembre
a las 20:30 h., en el Teatro Municipal Miguel Fisac.
Una puesta de la Compañía
Danza Mobile que protagoniza
nuestro vecino, Helliot Baeza,
quien hará un recorrido por distintas etapas de su vida, haciendo

hincapié en los obstáculos que ha
tenido que superar hasta convertirse en lo que hoy es, un bailarín
capaz de superar barreras y mitos
en torno a la discapacidad.
Los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Española
Contra el Cáncer.
Venta de entradas en Papelería M
y M, Tienda El Conde, Papelería
Valverde, Electrodomésticos Sierra Clima y Multiprecios El Conde.
También llamando al 672068773,
663937362 y 627509197.

