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URBANISMO
Continúa abierto
el plazo para registrar sugerencias al
Plan
Básico de Ordenación Municipal
del PGOU
El documento estará expuesto para
consulta pública
hasta el 31 de
enero.
PÁG. 2

JUVENTUD
Primera sesión
del Taller de Cortos Juvenil perteneciente
al
Programa Experiencias Creativas
PÁG. 4

SALUD
Castilblanco y otros 88 pueblos
de la provincia unidos en Defensa
de la Sanidad Pública
PÁG. 3
Ante el deterioro de los servicios sanitarios y tal como
el Ayuntamiento ha venido denunciando en los últimos
años, este lunes se ha constituido la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública a través de la que un total
89 municipios sevillanos exigirán a la Junta de Andalucía más recursos, más personal y la apertura de las
urgencias en los Centros de Salud.

EMPLEO
Publicadas las
listas provisionales de la
Bolsa de Empleo Oficial de 2ª
y Peones PÁG. 2

TURISMO
Castilblanco presenta en FITUR su oferta
turística como pueblo más representativo
del turismo religioso en la provincia PÁG. 4

OBRAS
Arranca el proyecto de
reurbanización en Avenida de El Puente, Calle
el Majal y un tramo de la
calle Huerta
PÁG. 3
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Última semana para registrar sugerencias al
Plan Básico de Ordenación Municipal del PGOU

El Ayuntamiento dota al Cementerio
Municipal de redes de abastecimiento
y saneamiento de agua
Uno de los proyectos que continúa su
curso en este 2022 es el que el Ayuntamiento se encuentra ejecutando en el
Cementerio Municipal. Unas obras que
arrancaron en el mes de diciembre y
que supondrán una importante mejora
para estas instalaciones, a las que se
está dotando de una red de abastecimiento y saneamiento de agua, infraestructuras de las que hasta el momento
carecía el Cementerio.
Entre las actuaciones que también contempla el proyecto se va a pavimentar
las dos calles principales de acceso al
Cementerio, así como la calle del fondo,
hasta la fecha de tierra, lo que las hacía

prácticamente intransitables en los días
de lluvia. Las obras también abarcan la
construcción de un módulo de nichos y
dos zonas de osario, actuaciones en la
fachada principal y lateral del Cementerio, dotación de iluminación y tareas de
limpieza y desbroce en el solar adquirido para la ampliación de estas instalaciones, con el trasplante de los arboles
existentes, para poder proceder a la nivelación del terreno.
El presupuesto para esta actuación, enmarcada dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA,
asciende a 204.690€, con la contratación
de 11 oficiales y 110 peones.

Hasta el próximo 31 de enero estará
expuesto para consulta pública el
Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM) del PGOU.
Aquellas sugerencias presentadas
por los vecinos serán informadas por
los técnicos encargados de la redacción del documento. En aquellos
casos en los que el vecino así lo solicite podrá ser atendido presencialmente por el jefe del equipo redactor.
Recordar la importancia de este documento, ya que será el que determine el desarrollo urbanístico de
Castilblanco durante las próximas
décadas, a cuyo procedimiento el
Ayuntamiento se ha visto obligado a
acogerse tras la paralización de la
Junta de Andalucía de todos los
PGOUs en fase de tramitación.

La Junta Local de la Asociación Española Publicadas las listas provisionales de
Contra el Cáncer agradece a los castilblan- la Bolsa de Empleo Oficial de 2ª y Peoqueños que han donado sus participacio- nes para las obras del Plan Contigo
nes en la Lotería de Navidad a la Tras la publicación la painvestigación contra la enfermedad
sada semana de las listas
Desde la Junta Directiva de la AECC se envía un mensaje
de agradecimiento a todos aquellos vecinos que han donado para la investigación contra el cáncer el importe de las
participaciones agraciadas en el sorteo del Gordo de Navidad y que fueron vendidas por la Asociación.
“Agradecer a todas aquellas personas que compraron su
participación en la Asociación, así como a todos los que han
decidido donar el premio a la lucha contra el cáncer. Gracias
a vuestra generosidad podemos seguir destinando fondos
a la investigación y a las personas enfermas de cáncer”, ha
comentado la Presidenta de la Asociación, Tere González.
Asimismo, aquellas personas que hayan resultado agraciadas con una de las participaciones premiadas, con el número 46.717, y que aún no hayan cobrado su premio,
pueden ponerse en contacto con cualquier miembro de la
Junta Directiva para abonárselo antes del día 10 de febrero.

definitivas de la Bolsa de
Empleo, categoría Oficial
de 1ª, para las obras del
Plan Contigo, en estos días
se ha procedido a la publicación de las listas provisionales de las categorías
PEONES y OFICIALES de
2ª, que los vecinos y vecinas han podido consultar a
través de las redes sociales
y página web.
En el caso de la categoría
PEONES, el plazo para la
presentación de alegaciones finaliza este viernes a

las 15:00 horas.
Tras agotarse este plazo, la
comisión calificadora procederá a valorar la nueva
documentación aportada
por los aspirantes para la
elaboración de las listas definitivas.
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El Alcalde, entre los casi 90 responsables municipales que
constituyen la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública
Se trata de una petición que el Alcalde viene demandando desde hace meses, pidiendo más recursos y más
personal sanitario, sobre todo, en aquellos meses en los que Castilblanco llega a triplicar su población
Tal como anunciábamos la semana pasada, este lunes se ha
celebrado la asamblea de constitución
de la Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas
en Defensa de la Sanidad Pública. Un acto
que tenía lugar en la
sede de la Diputación
de Sevilla y al que
asistían un total de 89
responsables municipales bajo el lema
"Recuperar la sanidad
para mantener la
salud".
Una petición que tal

como ha destacado el
Alcalde, el Ayuntamiento viene demandando desde hace
tiempo, “pidiendo más
recursos, más perso-

nal (hay meses en los
que triplicamos la población), que se cubran las bajas y
vacaciones de los sanitarios, que un vecino

no tenga que esperar
dos semanas para ser
atendido, o que se
abran las urgencias
de 15:00 a 8:00 horas
de aquellos centros de
salud, como el de Burguillos, cuyo cierre nos
afecta directamente”.
En este sentido y a
través de esta Plataforma se exigirá a la
Junta de Andalucía,
que es la administración que tiene todas
las competencias en
materia de sanidad, el
recuperar una sanidad pública de cali-

dad, pues tal como ha
manifestado Carballar
es “en momentos tan
difíciles como estos en
los hay que dotar de
más recursos a la sanidad para que dé respuesta
a
la
ciudadanía”.
Un movimiento, sin
distinción de colores
políticos, que nace
con la intención de
hacer llegar a la
Junta de Andalucía el
sentir de la ciudadanía ante el deterioro
de los servicios sanitarios públicos.

Castilblanco en FITUR como
pueblo representativo del turismo religioso en la provincia
Este jueves, el Alcalde ha participado en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), a través del stand
con el que la Diputación presenta la oferta turística
de la provincia en esta cita industrial del turismo.
En esta ocasión y debido a los cambios que ha traído la crisis sanitaria, optándose ahora por el viaje de
proximidad, la Diputación, a través de Prodetur, ha
llevado a FITUR tres propuestas dentro de su oferta
de guías turísticas, entre las que se incluye una sobre
“El Camino Benedictino”. Guía que une a un total de
13 pueblos sevillanos y en la que Castilblanco toma
un gran protagonismo por la Ermita de San Benito
Abad y la devoción de nuestro pueblo a su Patrón.
Algo de lo que ha hablado extensamente el Alcalde
en la entrevista en la que ha participado este jueves,
mediante videoconferencia, como pueblo más representativo de esta guía y en la que ha hecho alusión a la importancia del turismo religioso para el
desarrollo económico y social de Castilblanco.

El Ayuntamiento da luz verde al calendario
de obras 2022 con el proyecto de reurbanización de Avda. de El Puente, calle El Majal y
un tramo de la calle Huerta
A partir del lunes 24 de enero quedará cortado al tráfico rodado el tramo de la calle Huerta entre Andalucía y El Majal
El próximo lunes, 24 de enero, Los primeros trabajos se centrala Concejalía de Obras y Servi- rán en la instalación de una red
cios dará luz verde al primer pro- provisional para el abasteciyecto previsto de ejecutar en miento de las viviendas de la
este año, el de Reurbanización zona. Calle a la que se dotará de
de Avda. de El Puente, calle El nueva pavimentación.
Majal y un tramo de la calle La ejecución de estas obras con
Huerta.
las que se pretende mejorar la
Perteneciente al Plan Contigo y pavimentación y las instalaciodotado con una partida presu- nes de saneamiento y abastecipuestaria de más de 285.000€, miento en esta zona del
el proyecto arrancará en el municipio, también abarcará la
tramo de la calle Huerta que Avenida de El Puente y la calle
comprende entre las calles An- El Majal, lo que a su vez genedalucía y El Majal, donde se va a rará puestos de trabajo, con la
proceder a la sustitución de la incorporación al mercado labored de saneamiento y abasteci- ral de 35 personas durante dos
miento de agua.
meses y 1 encargado de obras.
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Castilblanco celebrará la tradicional Fiesta de la Candelaria el
próximo sábado 5 de febrero
Se trata de una decisión adoptada conjuntamente entre el Ayuntamiento y los grupos vecinales que de manera tradicional participan en esta fiesta
El próximo sábado, 5 de febrero, Castilblanco vivirá su fiesta de la Candelaria. Tras
las conversaciones
mantenidas esta semana por la Concejala de Fiestas, Chari Vázquez, con
los distintos grupos vecinales que de
forma tradicional han venido participando con sus candelas en esta fiesta,
se ha decidido, tal como han solicitado
los vecinos, continuar adelante con la
organización de la misma que deberá
celebrarse cumpliendo con las medidas

y recomendaciones sanitarias frente al
COVID-19.
El plazo para inscribir las Candelas se
mantendrá abierto hasta el 1 de febrero.
Éstas se podrán registrar en el Ayuntamiento.
Dado el protocolo de seguridad para
este tipo de eventos, no se podrá encender ninguna hoguera que no haya
sido previamente registrada. El encendido arrancará a partir de las 19:30
horas.

Previamente, las autoridades municipales visitarán las Candelas inscritas a
cuyos organizadores entregarán una
distinción, ya que “con su participación
hacen posible que las tradiciones castilblanqueñas se sigan manteniendo”,
ha destacado la Concejala responsable del Área, Chari Vázquez, quien
anima a los vecinos a participar en esta
fiesta desde la prudencia y la responsabilidad.

El Ayuntamiento cerrará el
mes de enero en lo cultural
con el I Certamen de Coros
Maestro Castaño

Arranca el Taller de Cortos, al que todavía pueden inscribirse los jóvenes
menores de 30 años
Talleres de Atención a Familias y
Jóvenes con discapacidad impartidos
por
la
Fundación TAS
Los talleres colectivos
se impartirán en Castilblanco los días 15
de febrero, 15 de
marzo, 19 de abril y
10 de mayo, en horario de 11:00 a 13:00
horas para las familias y de 16:00 a
18:00 horas para los
Jóvenes.
Inscríbete a través del
mail atencionpsicologica@fundaciontas.or

El próximo jueves 27 de enero, a las 17:00
horas, en el Centro Juvenil Antonio Ventera,
los aficionados al cine tienen una cita. Y es que
arranca el Taller de Cortos. Una iniciativa que
el Ayuntamiento, a través del Área de Juventud, pone a disposición de los jóvenes menores de 30 años, gracias al programa
Experiencias Creativas.
Un taller completamente gratuito que permitirá
al alumnado formarse sobre técnicas de grabación y montaje que, posteriormente, deberán poner en práctica con la grabación de un
corto que será presentado al finalizar el programa al más estilo Hollywood.
Las sesiones se impartirán los jueves, en horario de 17:00 a 20:000 en el Centro Juvenil.
Formaliza tu inscripción en el Ayuntamiento o
el mismo jueves 27, día de la presentación del
taller, en el Centro Juvenil. No te lo pienses
más y conviértete en todo un director de cine
a través de esta Experiencia Creativa.

Nuevas iniciativas culturales para comenzar
el año. La Concejalía de Cultura organiza el
I Certamen de Coros que llevará por nombre
Maestro Castaño.
Será el próximo sábado 29 de enero, a partir de las 20:00 horas, en el Teatro Municipal,
cuya cita protagonizarán la Coral Lucentina,
la Coral Andrés Segovia y el Coro Aparejadores Sevilla.
Un recital en el que no faltarán piezas populares y que tiene como objetivo fomentar la
participación de otros coros de la provincia
de cara a próximas ediciones, poniendo en
valor la labor de estas agrupaciones y su
contribución al fomento de la cultura.

Castilblanco escenario de cine
con el II Certamen de Cortos
Del 18 al 20 de
marzo.
Las inscripciones al
Certamen se podrán
registrar hasta el 4 de
marzo. Los equipos
participantes deberán
estar conformados
por entre 2 y 10 personas de cualquier
edad, cuyos integrantes deberán aparecer
en la hoja de inscripción.

Consulta las bases
en la web municipal.

