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CASTILBLANCO ES NAVIDAD
El Equipo de Gobierno
felicita la Navidad a los
vecinos y vecinas PÁG. 3
En su mensaje de felicitación navideña, el Alcalde
ha agradecido a los castiblanqueños y castilblanqueñas el apoyo recibido en este duro y difícil año,
como consecuencia de la pandemia, insistiendo en
que desde el Equipo de Gobierno se continuará trabajando por estar al lado de cada vecino y vecina,
haciendo que Castilblanco avance en su desarrollo
económico y social.

Homenaje a la tercera edad con la
entrega de bombones y botellas de
vino para celebrar la Navidad PÁG. 3
Últimos preparativos Todo listo para la celebración este dopara la Cabalgata de mingo de la XIV Carrera Popular CláReyes Magos 2022
sica de Castilblanco

La Concejalía de Fiestas continúa
trabajando en la organización de
la Comitiva que cumplirá con
todas las medidas y garantías de
seguridad.
PÁG. 3

La primera de las cuatro carreras que se
celebrarán arrancará a las 10:45 horas,
con salida desde la calle Ntra. Sra. de
Gracia.
Invitamos a los vecinos y vecinas a que
participen en esta edición animando a los
más de 400 corredores que este domingo se darán cita en nuestro pueblo.
Asimismo, pedimos la colaboración ciudadana para que, en la medida de lo posible, no se circule por las calles que
forman parte del recorrido durante la celebración de la prueba.
PÁG. 4
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Aprobada definitivamente la
Oferta de Empleo Público para
la Estabilización y Consolidación de la plantilla municipal

El Ayuntamiento llama a los vecinos a cuidar la decoración navideña, tras los actos
vandálicos registrados el pasado fin de semana en la Plaza San Benito Abad
El Ayuntamiento lamenta los actos vandálicos registrados
durante el pasado fin
de semana en la
Plaza San Benito
Abad donde se han
retirado guirnaldas y
centros de decoración. Desde el Gobierno local se hace
un llamamiento a la
población para que
colabore con el cui-

dado y el mantenimiento de estos adornos que ofrecen una
imagen atractiva de
Castilblanco
tanto
para los vecinos como
para el visitante en
estas fechas navideñas.
“Acciones como éstas
nos afectan a todos”
ha denunciado la
Concejala de Fiestas,
Chari Vázquez, quien

Horario especial de autobuses durante los días 24 y 31
de diciembre
DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE:
20:30 Castilblanco-Sevilla
21.30 Sevilla-Castilblanco
Los días 25 diciembre y 1 de enero, al ser
festivos, el servicio de autobuses no sufrirá modificaciones, siendo los primeros
servicios los siguientes:
09.30 Sevilla-Castilblanco
10.30 Castilblanco-Sevilla

Horario de recogida de residuos en las fiestas navideñas
Con el fin de favorecer la conciliación
laboral y familiar de los trabajadores
de la Mancomunidad, los días 23 y 30
de diciembre, la recogida de residuos
en los contenedores se realizará de
23:00 a 6:00 horas, mientras que los
días 24 y 31 se llevará a cabo entre
las 14:00 horas y las 22:00 horas.

ha hecho alusión al
esfuerzo e inversión
realizada por parte del
Ayuntamiento, y, en
definitiva, de todos los
castilblanqueños para
el embellecimiento de
la localidad en estas
fiestas.

Este martes, 21 de diciembre, ha tenido lugar
una nueva reunión de la Mesa General de Negociación con un único punto en el orden del
día, la Aprobación Definitiva de la Oferta de
Empleo Público para la Estabilización y Consolidación de la plantilla municipal.
Aprobado por mayoría, con los votos a favor
del Ayuntamiento y UGT y los votos en contra
de CCOO, el acuerdo incluye a todos los trabajadores municipales, en total 59, que de manera ininterrumpida han venido ocupando sus
puestos de trabajo en el Ayuntamiento, con
fecha anterior a 2005, en el caso de consolidación, y a 31 de diciembre de 2017, para los
de estabilización. Un paso muy importante con
el que el Ayuntamiento demuestra su compromiso con los empleados públicos, actuando
conforme a la ley, para terminar con la precariedad y temporalidad existentes en las administraciones públicas.

Presentado a la Mesa de Igualdad el borrador
del primer Plan de Igualdad para los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento
También este martes
ha tenido lugar una
nueva reunión de la
Mesa de Igualdad, integrada por la Concejala de Igualdad, Coral
Fernández, técnicos
del Centro Municipal
de Igualdad y portavo-

ces de los sindicados
con representación
en el Ayuntamiento,
en la que se ha presentado el informe
diagnóstico redactado
por el Ayuntamiento y
el borrador de lo que
será el primer Plan de

Las familias numerosas y
hogares con placas solares o fotovoltaicas podrán
solicitar a partir del 1 de
enero las bonificaciones
en el recibo del IBI

Igualdad Municipal.
El documento, obligatorio por ley, contiene
una serie de medidas
para el cumplimiento
del principio de igualdad real entre mujeres
y hombres dentro del
Ayuntamiento, propiciándose con ello la
presencia equilibrada
de mujeres y hombres
en todos los órganos
y comisiones municipales.

Oferta de empleo TAS

Requisitos: Titulación Universitaria
en rama social, titulación específica en
Orientación Laboral y experiencia de
al menos 1 año en trabajos con personas con discapacidad. Carné de
Conducir y Vehículo Propio. Enviar cuEl plazo se mantendrá abierto hasta rrículos a voluntariado@fundacionel 31 de enero. Formularios en la Ofi- tas.org indicando PROYECTO UNO A
cina del Catastro.
UNO. Fecha límite hasta 31/12/2021.
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El Alcalde, en nombre del Equipo de Gobierno, felicita la
Navidad a todos los castilblanqueños y visitantes
En este último boletín
del año, el Alcalde ha
enviado un mensaje
de felicitación navideña a todos los vecinos y vecinas y
visitantes, a quienes
ha deseado, a pesar
de las circunstancias,
que disfruten de estas
fechas tan especiales,
de las que, por segundo año consecutivo, no podremos
disfrutar como acostumbrábamos antes
de la pandemia.
“En estos días llenos
de añoranzas, recuerdos, emociones y
preparativos quiero
desearos una Feliz
Navidad. Hago me-

moria y, hace justo un
año, cuando iba a comenzar el 2021,
todos teníamos la
confianza de que éste
sería un año mejor,
de más esperanza y
salud. Sin embargo,
volvemos a vivir unas
Navidades duras y difíciles, pues de un
modo u otro, la pandemia continúa afectándonos.
Por eso, este mensaje sólo puede ser
de agradecimiento.
Gracias por haber demostrado una vez
más la unidad y la
grandeza de Castilblanco como pueblo.
Gracias por vuestro

compromiso y responsabilidad, pues a
pesar de haber sido
un año complicado,
podemos sentirnos
orgullosos del camino
recorrido y de los
avances y logros que
hemos conseguido
para nuestro pueblo.
Mañana, cuando nos

sentemos a la mesa,
quiero que entre
vuestros mensajes de
buenos deseos, tengáis presentes que
las ocasiones hay
que crearlas y que
este Ayuntamiento no
sólo cree en las palabras, sino en los hechos. Podéis estar

seguros de que este
Equipo de Gobierno
continuará esforzándose día a día por
estar al lado de todos,
trabajando por hacer
de Castilblanco un
pueblo mejor”.
Feliz Navidad y
Próspero Año 2022.

El Ayuntamiento homenajea a los castilblanqueños mayores de 65 años con un
detalle en forma de bombones y vino
A lo largo de esta semana el
Ayuntamiento ha obsequiado a
todos los mayores de 65 años,
empadronados en nuestro pueblo, con una caja de bombones,
en el caso de las mujeres, y una
botella de vino para los hombres.
Junto a una carta escrita por el
Alcalde, con este detalle el
Equipo de Gobierno ha felicitado
a este sector de la población.
“Por segundo año consecutivo, el
Covid ha impedido la celebración
del tradicional Chocolate de Navidad. Una tarde que dedicábamos
a nuestros mayores en agradecimiento a todo lo que nos aportan

día a día. Este año, al igual que el
pasado, hemos querido, aunque
sea de este modo, que sientan que
siguen siendo muy importantes
para nosotros y nuestro pueblo”, ha
destacado el Alcalde.
El reparto a los 1034 mayores que
recibirán este detalle se está haciendo casa por casa, según el padrón municipal. Éste se realizará
hasta el domingo 26 de diciembre.
En el caso de aquellos mayores
que por cualquier circunstancia no
se encontrasen en sus casas en el
momento de la entrega, podrán recoger sus bolsas a partir del lunes
27en las Oficinas Municipales.

El Ayuntamiento continúa
con la organización de la
Cabalgata de Reyes
La Concejalía de
Fiestas ultima todos
los detalles referentes
a la Cabalgata de
Reyes Magos.
Como ha insistido la
Concejala de Fiestas,
Chari Vázquez, “estamos organizando una
Cabalgata que cumpla con todas las medidas y garantías de
seguridad. Las carrozas llevarán menos
pajes y todos los que
formen parte de la Comitiva deberán llevar
mascarillas”.

En cuanto al recorrido,
dado que es bastante
amplio, se mantiene el
mismo de todos los
años.
Por su parte, desde el
Ayuntamiento se pide
la colaboración vecinal de cara a esta jornada que con tanto
cariño y esfuerzo se
está organizando para
que pueda desarrollarse con todas las
medidas de seguridad, respetándose las
recomendaciones sanitarias.

Tu Ayuntamiento Informa
El nuevo Plan Básico de Ordenación Municipal estará expuesto
para consulta ciudadana hasta el próximo 31 de enero
Tal como se dio a conocer la semana pasada y tras la anulación por parte de la Junta
de Andalucía de todos los PGOUs que se
encontraban tramitándose, el Ayuntamiento
ha iniciado un nuevo procedimiento de regulación urbanística en el que se recogen las
determinaciones de la nueva Ley del Suelo
(LISTA) aprobada este mes de diciembre.
El documento, que ahora lleva por nombre
Plan Básico de Ordenación Municipal, se

encuentra expuesto para consulta pública en
el tablón de anuncios de la web municipal.
En él se detallan tres propuestas para el
desarrollo urbanístico de Castilblanco, para
cuya redacción se han tenido en cuenta la
mayoría de los elementos urbanísticos contemplados en la Aprobación Provisional del
PGOU.
El documento se encontrará en consulta
pública hasta el 31 de enero.

Más de 400 corredores participarán este
domingo en la XIV Carrera Popular

Visita de Papá Noel a los usuarios del Centro Ocupacional
El Ayuntamiento renueva su compromiso con el deporte con la
firma de nuevos convenios de colaboración con los clubes y asociaciones deportivas

Con el plazo de inscripción ya cerrado, la Concejalía de Deportes
cierra también todos los detalles
concernientes a una de las citas
más importantes en lo que al ámbito deportivo respecta, la celebración de la XIV Carrera Popular
Clásica de Castilblanco. La cita que
concentrará a más de 400 deportistas, con una alta participación
local, arrancará a las 10:45 horas.
Desde la organización se pide la
colaboración vecinal evitando el

paso de vehículos por las calles
que formarán parte del circuito,
siendo éstas: Ntra. Sra. de Gracia,
Avenida de la Paz, Magdalena,
Sta. Escolástica, Murillo, La Residencia, Avda. de España, Miguel
Hernández, Primero de Mayo, El
Cantillo, León Felipe, Plazoleta de
El Casón, Callejón de la Tahona,
calle Cruz, Avenida de El Ejido,
Feria, Pablo Picasso, Blas Infante
y Avda. de El Puente.

La XVII Exposición de Fotografías Antiguas “La Memoria de un pueblo” abre sus puertas en la tarde de hoy

A partir de las 18:00
horas de hoy, jueves
23 de diciembre, poEste lunes, el Alcalde y el Concejal de Depor- drán visitar una nueva
tes han procedido a la firma de un total de seis edición de la Exposiconvenios de colaboración con distintos clubes ción de Fotografías
y asociaciones deportivas para la cesión de es- Antiguas.
pacios y gestión de algunas de las modalida- Bajo el título la “Medes integradas en las Escuelas Deportivas moria de un pueblo”,
Municipales. Los clubes y asociaciones que se trata de una de las
han firmado estos acuerdos son el Club Taek- actividades que el
enwondo de Castilblanco, Almadance, CD Bur- Ayuntamiento
marca
cada
Navidad
guillos Pádel, CD Atletismo CAMAGC, Fitness
dentro de la agenda
Salud y CD Castilblanco FC.
festivo cultural, y que
de forma ininterrumpida nuestro pueblo
acoge desde 2004,
con el único objetivo
de recordar la historia
El proyecto de voluntariado juvenil llega de Castilblanco a través de la imagen.
a su fin con un encuentro de convivenInstalada en el Salón
cia en el Encinar de Escardiel
de Usos Múltiples del

Centro de Artesanos,
la muestra abarca un
total de 170 fotografías, desde 1900
hasta los años 70,
todas pertenecientes
al fondo fotográfico de
Fernando
López

López, gracias a la
colaboración de centenares de vecinos.
Abierta de lunes a
viernes de 16:00 a
19:00h y también sábados y domingos de
11:00 a 14:00h.

Nuestra enhorabuena a Francisco José Sánchez Pintado, creador junto a otros compañeros de profesión (Grado en Periodismo)
de la web 35 milímetros, quien el pasado sábado en la gala Asecan de Cine Andaluz recibía el premio a la labor informativa por su
revista cinematográfica en formato digital
que desde 2014 informa, comenta y opina
sobre la actualidad audiovisual a nivel nacional, regional e internacional.

