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VIVIENDA
El Alcalde firma con la Presidenta de la Cooperativa de Viviendas Callejón de la Mora el
acuerdo para la entrega de las
ayudas concedidas a Castilblanco para la redacción de
PÁG. 2
los proyectos
La subvención concedida a nuestro pueblo por parte de la Junta de Andalucía para
la construcción de las 13 viviendas en régimen de autopromoción asciende a un
total de 65.000 euros. Una cuantía que la
Cooperativa recibirá en dos pagos, uno
ahora, por valor de 39.000 euros, y la cantidad restante a fecha de finalización de las
obras.

OBRAS
El proyecto de rehabilitación integral de
la carretera de Castilblanco a Burguillos
entra en la segunda fase de ejecución
con el extendido de la segunda capa de
rodadura y reposición del firme PÁG. 3

EMPLEO
Último día para
presentar alegaciones a las listas
provisionales de
la Bolsa de Empleo Oficial de
1ª/Encargado

Aprobada inicialmente la
Oferta Pública de Empleo
para la Estabilización/Consolidación de la plantilla
municipal
PÁG. 2

CULTURA/ FESTEJOS
Sube tu foto navideña a las
redes sociales
en los escenarios locales y
compártela con
el hashtag
#Castilblancoesnavidad PÁG. 3

San Benito
inaugura este
fin de semana
su I Belén Viviente PÁG. 4

Concierto
de
bandas a partir
de las 20:00 h.
de este sábado
en el Teatro Municipal PÁG. 4

La XIV Carreta Popular Clásica de
Castilblanco registra ya casi un centenar de inscritos
PÁG. 4
Hasta el 22 de diciembre se
podrán formalizar las inscripciones a través de www.dorsalchip.es.
Con esta carrera, prevista para

el domingo 26 de diciembre, y
como marca la tradición, el
Ayuntamiento cerrará la programación deportiva correspondiente a 2021.
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El Alcalde firma con la Cooperativa Callejón de la Mora las
ayudas para la formalización de los proyectos de las 13 viviendas en régimen de autopromoción
Continúa el procedimiento administrativo
para la construcción
de las 13 viviendas
en régimen de autopromoción en el solar
municipal del Callejón
de la Mora.

En estos días, el Alcalde, José Manuel
Carballar, se ha reunido con la Presidenta
de
la
Cooperativa Callejón
de la Mora, Estefanía
Iglesias, en cuyo en-

Hasta este viernes 10 de diciembre se mantendrá abierto el plazo
de alegaciones a las listas provisionales de la Bolsa de Empleo
Oficial de 1ª/Encargado
Recordar que de las 18 solicitudes registradas
en tiempo y forma, 13 cumplían los requisitos
establecidos en las bases, a cuyos aspirantes
se les ha convocado a la realización de una
prueba práctica, a la que se han presentado 7,
habiéndola superado 5 candidatos.
Cerrado el plazo de alegaciones, la comisión
calificadora procederá a valorar la nueva documentación aportada por los aspirantes para
la elaboración de las listas definitivas.

cuentro también ha
estado presente la
Concejala de Vivienda, Coral Fernández, con el objeto de
informar a los cooperativas de la entrega
de la asignación concedida por la Junta de
Andalucía para la
construcción de las viviendas.
Tal como recogen las
bases, una vez escriturados los 13 solares
de titularidad munici-

pal a nombre de la
Cooperativa, la Junta
de Andalucía ha
hecho entrega al
Ayuntamiento del 60%
de la asignación concedida a Castilblanco
para este fin, cuya
cuantía total asciende
a 65.000€, 5.000 para
cada beneficiario.
Por su parte, desde el
Ayuntamiento se continúa trabajando en la
negociación con las
entidades bancarias

para que las cláusulas
de las hipotecas que
se vayan a firmar sean
las más ventajosas
para los propietarios.
Además de estas
gestiones, del asesoramiento técnico y la
cesión del suelo, el
Ayuntamiento bonificará los gastos correspondientes a las
licencias, rubricando
así este Equipo de
Gobierno su compromiso por promover
nuevas construcciones de viviendas en
régimen especiales,
lo que también ayudará a la reactivación
de la economía local,
con la generación de
empleo.

El Ayuntamiento llama a la prudencia vecinal de cara a estas fechas,
respetando las recomendaciones
frente al Covid-19

Aprobada inicialmente la Oferta de Empleo Público para la Estabilización /Consolidación de la
plantilla del Ayuntamiento de Castilblanco
Este jueves, la Mesa General de
Negociación del Ayuntamiento, integrada por el Concejal de Personal y el Asesor Municipal, en la que
participan los miembros y representantes de los sindicatos UGT y
CCOO ha aprobado inicialmente la
Oferta de Empleo Público para la
Estabilización y Consolidación de
la plantilla municipal.
La oferta que ha sido redactada
en base la propuesta de acuerdo
presentada por UGT, incluye

aquellos puestos, en total 59, que
han sido ocupados de manera ininterrumpida por las mismas personas con fecha anterior a 2005,
en el caso de consolidación, y a 31
de diciembre de 2017, para los de
estabilización.
Aprobada inicialmente esta oferta,
a partir del lunes se abrirá un plazo
de alegaciones al procedimiento
que serán resueltas para su aprobación definitiva y publicación en
los boletines oficiales.

A pesar de que Castilblanco logra contener la
curva de contagios, registrando en estos momentos 4 positivos y una incidencia de 81
casos por cada 100.000 habitantes, desde el
Ayuntamiento se llama a la prudencia.
Son fiestas de reuniones y encuentros con
amigos y familias, por lo que debemos de incrementar las medidas, cumpliendo las recomendaciones sanitarias, ha comentado el
Alcalde, quien insiste en que “muchas han sido
las familias afectadas por este virus, que no
debemos olvidar, aún convive con nosotros”.

Castilblanco mostró su compromiso con
las personas con capacidades diferentes
durante la celebración de la 14ª Jornada de
Puertas Abiertas del Centro Ocupacional.
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Avanzan las obras de rehabilitación en la carretera de
Castilblanco a Burguillos
Con la primera fase
del proyecto ya ejecutada, en la que se ha
procedido a la nivelación del terreno, prosiguen los trabajos en
la A-8013. Tras dos
semanas de intervención, las obras, declaradas de emergencia,
se centran ahora en el
refuerzo del firme.
Actuaciones a las que
también se ha sumado la colocación
de los sistemas de
contención junto a los
eucaliptos de la zona
de entrada a nuestro
municipio.
Realizados estos trabajos se procederá a

la incorporación de
guías sonoras en el
pavimento y las tareas propias de señalización.
Dichos trabajos se
están realizando con
cortes parciales y
control del tráfico rodado en ambos sentidos, gracias a las
gestiones llevadas a
cabo por el Ayuntamiento y los vecinos
que, ante el anuncio

por parte de la Junta
de Andalucía del
corte total, mostraron
desde el primer momento su oposición a

esta decisión.
Unas obras de
1.423.397€ de inversión, que “tras años
de peticiones, reuniones y numerosos escritos registrados ante
la Consejería de Fomento, Castilblanco
ha conseguido, lo que
repercutirá no sólo en
la seguridad de los vecinos que a diario

hacen uso de esta vía,
sino también en el
desarrollo de nuestra
localidad y en la calidad de vida de la ciudadanía”,
ha
destacado el Alcalde.
Como mejora del proyecto, también se ha
reforzado el firme
tanto de la travesía de
Castilblanco como de
Burguillos.

Distintos escenarios invitan a los
vecinos y visitantes a fotografiar
nuestro pueblo con el hashtag
#Castilblancoesnavidad
Desde el pasado sábado, Castilblanco luce un
ambiente navideño en sus calles, plazas y principales edificios, con el que desde el Ayuntamiento se invita a los vecinos a vivir con algo
más de esperanza las Navidades de este 2021.
Con distintos escenarios con motivos navideños a los que durante todo el puente se sumó la
celebración de un Mercadillo de Navidad y animaciones infantiles durante la mañana del sábado, la Concejalía de Fiestas inauguraba así
el programa de actividades navideñas.
“Mi agradecimiento a los operarios municipales,
y, muy especialmente, a Sandra Colinet, a Miguel Ángel González y a mi compañera Chari
Vázquez, los grandes artífices de que nuestro
pueblo luzca así de bonito”, con estas palabras
el Alcalde agradecía a los trabajadores municipales las horas de montaje para que todo estuviera a punto para el fin de semana.

Avicultores de toda Andalucía aplauden la organización de la Feria Avícola que cierra su
cuarta edición con más de un millar de visitas

Este lunes llegaba a su fin la 4ª
Feria Avícola de Castilblanco. Un
encuentro entre criadores de toda
Andalucía y aficionados a la gallina sureña que arrancaba el viernes día 3 y que nuestro pueblo ha
recuperado tras un año de pausa
obligada a causa de la pandemia,
consiguiendo reunir a más de 40
criadores y cerca de 1000 animales en exposición.
Unas cifras que han hecho aumen-

tar considerablemente en este
2021 el público visitante a esta
muestra que cada año va tomando
un mayor protagonismo en la provincia, convirtiéndose en todo un referente en el sector.
“Mis felicitaciones a la Asociación
Castilblanqueña de Gallina Sureña, con la que hace cinco años
emprendimos esta iniciativa. Enhorabuena por el trabajo bien
hecho y por hacer que Castilblanco suene gracias a esta actividad”, destacaba el Alcalde en el
acto de entrega de premios del
Concurso Morfológico de Gallina
Sureña con el que se clausuraba
oficialmente esta edición.
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La Hermandad Matriz de
San Benito Abad inaugura este sábado su I
Belén Viviente
La Ermita de San Benito Abad y las zonas
aledañas a ésta se
convertirán este fin de
semana en el escenario del I Belén Viviente
organizado por la Hermandad Matriz.
Un Nacimiento en el
que bajo el nombre El
Niño Dios nace en
San Benito, se han involucrado vecinos y
asociaciones que formarán parte de esta
representación que se
podrá visitar durante
los días 11 y 12 de diciembre.
Con una duración de
30 minutos, los visitantes harán un viaje en el

La Concejalía de Fiestas invita a los
vecinos a conocer el Belén Municipal
tiempo a la Belén de la
época de Jesús, haciendo un recorrido por
los acontecimientos
más reseñables de las
Sagradas Escrituras.
Las entradas se podrán adquirir en la taquilla habilitada en la
entrada de la Ermita.
Habrá servicio de ambigú con precios populares.

Una de las visitas obligadas para
este fin de semana, si aún no lo
han hecho, es al Belén Municipal,
instalado en el Salón de usos múltiples del Centro de Artesanos.
Compuesto por más de un centenar de figuras y edificaciones, de
este año destaca la recreación
paisajística del Belén, así como
sus dimensiones y detalles, incluyendo, incluso, algún escenario
castilblanqueño, con el que en
esta ocasión, la Concejalía de
Fiestas ha querido hacer una alegoría a nuestro pueblo.

Una cascada, escenas populares
y domésticas forman parte de este
Belén Municipal con el que por primera vez, en este 2021, el Ayuntamiento participa en el Certamen
Provincial de Belenes, a cargo de
la Asociación de Belenistas de Sevilla y que mantendrá sus puertas
abiertas hasta el próximo 6 de
enero, de martes a domingo.
Una muestra a la que a partir del
día 22 se sumará la Exposición de
Fotografías Antiguas que compartirá sala con el Belén.

Registra tu inscripción en la XIV Ca- Concierto de bandas a benefirrera Popular Clásica de Castilblanco cio de la Coronación Canónica
Ntra. Sra. de Escardiel
y disfruta del último domingo del año de
La programación
haciendo deporte
cultural
continúa
Hasta el 22 de diciembre se mantendrá abierto el plazo
de inscripción para
esta prueba que
como marca la tradición será la encargada de cerrar la
programación deportiva, con fecha de

celebración el domingo día 26 de diciembre.
Cuatro serán las carreras que se celebren,
según la
categoría de los participantes, con salida
a las 10:45, 10:55,
11:05 y 12:00 horas
desde la calle Nuestra Señora de Gracia, donde también
se establecerá la
meta, con una distancia máxima de
8,5 km de recorrido
para las categorías
juvenil, junior, sénior
y veterano.
Habrá trofeos para
los tres primeros cla-

sificados de la general por categoría y
sexo, así como para
los dos primeros corredores locales de
cada categoría y
sexo.
En el caso de la clasificación general
absoluta recibirán
premios en metálico
todos aquellos corredores que consigan
clasificarse
entre los primeros
puestos tanto en la
categoría masculina
como femenina.
Formaliza tu inscripción a través de
www.dorsalchip.es.

este sábado en el
Teatro Municipal. Organizado por la Hermandad de Santa
María de Escardiel,
a las 20:00 horas
podrán disfrutar del
concierto de bandas,
a beneficio de la Coronación Canónica
de la Virgen, en el
que participarán la
Asociación Filarmó-

nica y Cultural de Albaida del Aljarafe y la
Banda de Música de
San Sebastián de Villaverde del Río.

La visita del Cartero Real a
Castilblanco será el domingo
19 de diciembre en la Plaza
San Benito Abad
A partir de las 12:00 horas. Además, y con motivo de este día, la Hermandad del Santo Entierro también colocará su tradicional Tómbola
Benéfica.

