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OBRAS
La Junta de Andalucía procederá a partir del lunes 22
de noviembre al corte total de la carretera justificando
esta decisión por motivos de logística y seguridad
El Ayuntamiento, al que la Junta de Andalucía ha informado de este corte en la tarde del jueves, ha pedido explicaciones de los motivos por los que las obras se efectuarán de este
modo, dados los inconvenientes que ocasionarán a los vecinos y vecinas que a diario hacen
uso de esta carretera, justificando la Delegación de Fomento esta decisión por motivos de seguridad, logística y de la ejecución de las propias actuaciones.
Según la previsión las obras se efectuarán en 15 días y se permitirá el paso de vehículos de
emergencia y líneas de transporte. El tráfico rodado se desviará por el itinerario alternativo
de las carreteras SE-5405, A-8175, A-66 Y A-460.
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IGUALDAD
La Concejalía de Igualdad
convoca a los vecinos y vecinas a una concentración el
próximo jueves 25 de noviembre para la erradicación
de la violencia de género
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BIENESTAR SOCIAL
El grupo de voluntarios de
protección civil recibe a propuesta del Ayuntamiento el
reconocimiento a las personas solidarias
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CULTURA
Concierto de música sudamericana este sábado en el Teatro
Municipal con entrada libre a
cargo del grupo Tonada Azul
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A licitación el suministro de materiales para los tres próximos
proyectos previstos de ejecutar por el Ayuntamiento
Las actuaciones consistirán en la rehabilitación del edificio contiguo al Albergue del Peregrino que será
adaptado como centro de formación,
para lo que se ha destinado un presupuesto de 70.161€, pertenecientes al
Programa de Fomento del Empleo

Estable, junto a la construcción de módulos de nichos y obras de mejoras del
Cementerio Municipal, con un presupuesto de 57.755€ y, por último, el
adecentamiento de los edificios municipales, enmarcado dentro de los proyectos que se acometerán a través del

Plan Contigo y para cuyos materiales
se destinarán 67.360€ .
El plazo para la presentación de ofertas finalizará el viernes 10 de diciembre a las 13:00 horas. Todos los
detalles a través de la web www.castilblancodelosarroyos.es

Igualdad llama a los vecinos y vecinas a
que se unan a la concentración del próximo jueves 25 de noviembre para la
erradicación de la Violencia de Género

La Concejalía de Bienestar Social
abre el plazo para apuntarse al
Viaje de Pensionistas 2022 con
destino Portugal
La Concejala de Bienestar Social ha presentado
este miércoles a los mayores las fechas y el programa de visitas y excursiones del viaje de Pensionistas 2022. A elección de los mismos, el destino
de esta edición será Lisboa y Portugal.
Por un precio de 390€, nuestros vecinos disfrutarán de una estancia de 6 días en el país vecino,
con salida el lunes 18 de abril y regreso el día 23.
Entre las paradas que contempla el programa, se
visitará Obidos Pintoresca, Caldas de Rainha,
Coimbra, Nazaré con un Concierto de Fados,
Belem, Peniche, Oporto con un crucero por el
Duero, Aveiro “La Venecia Portuguesa”, Sintra,
Cascais, Estoril, San Martín Do Porto y Évora.
El plazo para apuntarse se abrirá a partir del lunes
22, cuyas plazas ofertadas se cubrirán por estricto
orden de inscripción, pudiéndose fraccionar el
pago del viaje.

La Campaña contra la Violencia de Género llega a los días centrales.
Este jueves 25 de noviembre, a las 11:00 horas, tendrá lugar una
concentración a las puertas del Ayuntamiento para reivindicar el fin de
la violencia de género, a la que la Concejala de Igualdad, Coral Fernández, invita que se sume toda la población. Con motivo del 25-N,
durante toda la semana los edificios públicos serán iluminados de
color morado.

Castilblanco
encadena una semana más
sin registrar ningún
positivo por COVID-19

La Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil recibe el
reconocimiento a la labor de
las personas solidarias
Por su compromiso, labor altruista, anteponiendo el bienestar de la ciudadanía, sobre todo, en unos momentos tan
difíciles como los vividos durante la pandemia, este año, el Ayuntamiento ha
propuesto al grupo de voluntarios de
Protección Civil para el reconocimiento
a la labor de las personas solidarias que
organizan Imaginas y la Fundación TAS.

Desde hace un mes, concretamente desde el lunes
18 de octubre, Castilblanco se mantiene libre
de Covid.
En una semana en la que
aumenta considerablemente la incidencia a nivel
provincial, con una tasa de
37 casos por cada
100.000 habitantes en Sevilla y 56 en Andalucía, llamamos
a
la
responsabilidad vecinal.

El Alcalde visita los trabajos de desbroce, limpieza y adecuación del camino
por el que transitarán los peregrinos en la tercera etapa del Camino de Santiago
Mejorar la transitabilidad e imagen de los caminos de la provincia haciendo que
más peregrinos opten por elegir la Ruta de la Plata en su peregrinación hacia Santiago. Con este objetivo, distintas son las actuaciones que se están acometiendo
por parte de la Diputación en la tercera etapa del Camino de Santiago entre Castilblanco y Almadén, con el allanamiento del terreno, desbroce y limpieza de la maleza, habilitando una franja por la que los peregrinos podrán hacer la etapa del
camino sin acercarse a la calzada de la carretera, mejorando en seguridad, lo que
a su vez, también está suponiendo generación de empleo para nuestro municipio.
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Reunión del Equipo de Gobierno en la tarde de este jueves para exigir
otras alternativas a los responsables de la Junta de Andalucía.

La Junta de Andalucía ha informado este jueves al Ayuntamiento del corte total al tráfico rodado de la carretera
Castilblanco-Burguillos a partir del lunes día 22
El Ayuntamiento y el Equipo de Gobierno consideran un logro muy importante el arreglo integral de la carretera, gestionado durante mucho tiempo y fundamental para el desarrollo y el futuro de los vecinos y vecinas de nuestro municipio. No obstante, el Ayuntamiento rechaza y no está de acuerdo con la decisión de
la Junta de Andalucía respecto al corte total de la carretera durante la ejecución de las obras, comunicado
en el día de ayer por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.
Desde el Ayuntamiento se hace hincapié
en que, en ningún momento la Junta de
Andalucía ha puesto a disposición del
Ayuntamiento el proyecto de ejecución de
las obras que ha sido elaborado íntegramente por la Consejería de Fomento.
Desde el día de ayer el Ayuntamiento ha
estado en contacto directo con responsables de dicha Consejería, expresándoles
el malestar de los vecinos y proponiendo
alternativas, como la ampliación de los
servicios de la línea de transporte público
o la posibilidad de efectuar las obras por
tramos y el control de tráfico, sin que
hasta el momento hayan considerado viables ninguna de las alternativas propuestas y negándose a adoptar cualquier otra
medida que contribuya a paliar los efectos que el corte de la carretera producirá
a los vecinos de Castilblanco.
En la tarde de ayer el Equipo de Gobierno
mantuvo una reunión donde se acordaron
nuevas propuestas y exigencias a los responsables de la Junta de Andalucía que
el Alcalde les transmitirá durante esta mañana.
En este sentido, el Equipo de Gobierno va
a ser siempre sensible con el sentir del
pueblo y continuará exigiendo que se
adopten las medidas necesarias y oportunas que contribuyan a paliar los efectos
derivados del corte total de la carretera,
principal vía de acceso al municipio.
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Se adelanta al 22 de noviembre la fecha límite para inscribirse en el Mercado Navideño
El motivo, cerrar todos los detalles referentes a
logística, necesidades de los puestos y distribución de los mismos en el espacio de la Plaza
Amarilla, en función de los artículos de venta y
días de participación en el Mercado.
La cita que tendrá lugar durante el puente de diciembre, se desarrollará del 4 al 6 de diciembre,
con horario ininterrumpido de 11:00 a 18:00
horas. Los interesados, al formalizar su inscripción, deberán indicar qué días serán los
que montarán su stand y qué artículos pondrá
a la venta, acogiendo el Mercado desde puestos de artesanías, complementos, regalos y
ropa hasta alimentación.

La XIV Carrera
Popular Clásica
de Castilblanco
registra sus primeros inscritos

Juventud conmemora el Día Internacional sin alcohol con una campaña de concienciación en el IES
Bajo el lema ¡QUE EL ALCOHOL
NO TE INUNDE EL CEREBRO!,
durante toda la semana se ha trabajado con el alumnado del IES
Castilblanco las consecuencias
del consumo de alcohol a edades
tempranas. A través de juegos, ta-

lleres y charlas informativas por
parte de los agentes de la Policía
Local, Protección Civil y personal
sanitario se ha hecho especial hincapié en cómo afecta al desarrollo
cognitivo y motor el consumir alcohol a edades tempranas.

La fachada del Ayuntamiento
de color azul con motivo del
Día Internacional del Niño

Tendrá lugar el domingo 26 de diciembre, día en el que
deportistas profesionales y aficionados al
atletismo se concentrarán en Castilblanco, abarcando
esta prueba desde la
categoría benjamín
hasta veteranos.
El plazo de inscripción
se mantendrá abierto
hasta el 22 de diciembre, pudiendo formalizar las mismas a
través de www.dorsalchip.es

Imagen del grupo de vecinos y vecinas que
junto al Alcalde y las Concejalas de Turismo y
Participación Ciudadana han disfrutado este
miércoles de la visita organizada por el Ayuntamiento al SICAB, con entrada gratuita al espectáculo ecuestre de Doma Clásica
Equestrian Sow.

Castilblanco con el Flamenco
Compartimos el acto celebrado este martes, Día Internacional del Flamenco, en el CEIP Miguel de Cervantes. Una jornada que ha tenido como objetivo hacer descubrir a los más
pequeños otros cantes y bailes de la mano de cantaores y
guitarristas locales como han sido Santiago el del Serrano,
Niño de la Tahona y Francisco Romero, en la que también
participaron al baile la castilblanqueña Luz María Vázquez
Fernández y la Escuela de Lorena Sánchez.

Hazte con tu entrada y disfruta del
espectáculo HELLIOT, Solo de
Danza Contemporánea para públicos diversos
Sábado 27 de noviembre a las 20.30 horas en
el Teatro Municipal.
Venta de entradas en
Papelería M y M, Tienda
El Conde, Papelería Valverde, Electrodomésticos Sierra Clima y
Multiprecios El Conde.

Sábado de música latina en Apoya el deel Teatro Municipal con el porte local, este
concierto de TONADA AZUL sábado con un
Si la semana pasada el séptimo arte protagonizaba la agenda cultura, este sábado estará dedicado a la música sudamericana.
El grupo Tonada azul visitará Castilblanco,
concretamente el Teatro Municipal, a partir
de las 20:30 h, proponiendo al público hacer
un viaje por Caracas, la Pampa, el Paraná,
Titicaca y otros parajes, todo a través de la
música. Una forma de entender Sudamérica y conocer su folklore.

nuevo encuentro del Castilblanco FC
Sábado 20 de diciembre a las 17:00
horas, en el Estadio Municipal de
Deportes, Castilblanco FC.- CD Aznalcóllar.

