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Castilblanco unido contra la Violencia de Género
Se convoca a los vecinos y vecinas a una concentración este viernes, 25 de noviembre, a las
11:00 horas, a las puertas del Ayuntamiento, en la que se reivindicará, una vez más, el fin de
esta lacra social.
Durante la concentración las autoridades municipales, asociaciones, escolares y vecinos
darán lectura al manifiesto.
A su finalización se va a proceder a la inauguración del Rincón Violeta en la Biblioteca Municipal. Un espacio con el que se busca, a través de la literatura, romper con el sexismo y los
estereotipos de género.
PÁG. 3

CULTURA
Cultura trae por primera
vez al escenario del Teatro Municipal un concierto de Zarzuela con el
que conmemorará el Día
de Santa Cecilia
Sábado 26
de noviembre, a las
20:30 horas,
en el Teatro
Municipal.
Entrada
gratuita.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD
El Alcalde exige a la empresa DAMAS que tome
medidas ante las reiteradas incidencias que afectan
a los usuarios de la línea
de transporte público AlPÁG. 3
madén-Sevilla

TURISMO

DESARROLLO
LOCAL

Colocado el primero de los
nueve azulejos cerámicos
Conoce la nueva línea de
que recordarán las leyenayudas para empresas
das y lugares con historia
con sede en el ámbito
de nuestro pueblo
PÁG. 3

rural

PÁG. 4
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El Ayuntamiento pone solución
al embudo de tráfico en el cruce
entre el Callejón de la Mora y la
calle Piedra del Averío

Mejorada la red de abastecimiento en Avenida de España
Continúan las actuaciones de
mejora de las infraestructuras en
distintos puntos del casco urbano. Esta semana los trabajos
se han trasladado a la Avenida
de España donde se ha procedido a la sustitución de un tramo
de la red de abastecimiento de
agua, con la renovación de 50
metros de tubería en mal estado.
La instalación del nuevo conducto ya se ha llevado a cabo,

procediéndose ahora al enlosado del acerado del margen
derecho, concretamente del
tramo que abarca desde el
cruce con la calle Federico García Lorca en adelante, donde
también se va a proceder a la
colocación de dos farolas de pie.
Con esta actuación el Ayuntamiento no sólo pone fin a las
averías y problemas de suministro de agua en la zona, mejorándose también la iluminación.

Concretamente, se ha procedido a la ampliación del cruce entre ambas vías, mejorándose
la accesibilidad a la calle Piedra del Averío.
Una actuación más que forma parte del Plan
de Reordenación del Tráfico Rodado que el
Ayuntamiento se encuentra llevando a cabo y
en el que, además de actuaciones puntuales
en el viario, también se incluyen el repintado
de pasos de peatones y la ampliación del número de señales de tráfico verticales, con la colocación de algunos espejos.

Hasta finales de diciembre se
mantendrá abierto el plazo de
alegaciones al Plan Básico de Ordenación Municipal (PGOU)

Comienzan las obras para la mejora de la pista polideportiva en la barriada El Mirador
También el Ayuntamiento ha iniciado
esta semana las
obras de acondicionamiento de la pista
multifuncional de la
barriada El Mirador.
Unas obras necesarias, dado el estado
en el que se encuentra la pista, debido, en
parte, y según ha
destacado el Concejal de Obras, Fer-

nando López, “al área
terriza que la bordea,
lo que provoca un
mayor deterioro del
terreno de juego”.
Ante esta situación,
las actuaciones con-

sistirán en una primera intervención en
todo el perímetro que
rodea la pista, con la
colocación de 550
metros de solería.
Tras la ejecución de

estos trabajos que el
Ayuntamiento se encuentra acometiendo
con recursos propios,
se procederá al repintado de la pista.
Una inversión con la
que el Equipo de Gobierno rubrica su
compromiso con el
deporte y la mejora
de las instalaciones
deportivas.

Documento que los
vecinos y vecinas
pueden consultar a
través del Portal de
Transparencia, y que
recoge el planteamiento que el Ayuntamiento propone para
el desarrollo urbanístico de Castilblanco.
Cerrado el plazo para
la presentación de
alegaciones, se llevará al Pleno la aprobación inicial del
Avance del PBOM.

Conoce la nueva línea de ayudas Leader para empresas del ámbito rural
El Grupo de Desarrollo Rural Corredor
de la Plata, al que pertenece nuestro
municipio, informa sobre la convocatoria de ayudas a nivel regional para el
desarrollo de proyectos que generen
empleo, crecimiento económico y que
mejoren la calidad de vida en el ámbito rural.
Unas ayudas para las que el Ayunta-

miento ha habilitado un servicio de
asesoramiento y orientación para
todos los interesados. Podrán ser beneficiarias aquellas personas físicas o
empresas del ámbito rural.
Las ayudas se dividen en dos líneas:
*Ayudas destinadas a la producción,
transformación y/o comercialización
de productos agrarios y/o alimentarios

y explotaciones agrarias.
*Ayudas para sectores distintos del
agrario y/o alimentario, para proyectos
destinados a la puesta en marcha de
nuevas empresas o proyectos de modernización.
Presentación de solicitudes hasta
el 16 de enero. Infórmate en el
Ayuntamiento.
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25 de noviembre, Castilblanco Unido contra la Violencia de Género
Con motivo de este viernes, 25 de noviembre, el Área de Igualdad ha convocado una Concentración a las
puertas del Ayuntamiento a la que invitamos a todos los vecinos y vecinas,
convirtiéndose éste en el acto central
de la Campaña 25-N.
Concentración en la que se dará lectura al manifiesto de este año, con la
participación de las asociaciones, ámbito educativo y de la salud, y en el que
se volverá a reclamar la tolerancia cero
frente a este tipo de violencia.
“Como Equipo de Gobierno reiteramos nuestro compromiso con la erradicación de cualquier tipo de violencia,
especialmente contra la violencia

hacia la mujer. Violencia que condenamos y que es necesario que la sociedad denuncie. De nada sirven los
recursos que desde las administraciones se destinan a erradicar este tipo
de actos si no son denunciados”, ha
destacado la Concejala de Igualdad,
Coral Fernández.
Tras la concentración a las puertas del
Ayuntamiento, se va a proceder a la
inauguración en la Biblioteca Municipal del Rincón Violeta.
Un espacio dedicado especialmente a
la mujer, y en el que se romperá con
los estereotipos de género y con el sexismo a través de la literatura.

El Alcalde traslada al Jefe de Transporte de Damas las quejas de los usuarios del transporte público ante las deficiencias que presenta el servicio
Este jueves, el Alcalde se ha reunido
con el Jefe de Transporte de Damas, Manuel Lafuente Suárez,
para denunciar el in-

cumplimiento de horarios, el estado de los
vehículos y la inadecuada actitud de
algún conductor, tal
como han trasladado

Castilblanco pone en valor
sus leyendas y rincones con
historia con la colocación de
azulejos cerámicos
La calle Trabajadoras de la Crin Vegetal. Éste
es el lugar donde se ha colocado el primero de
los 9 azulejos cerámicos que formarán parte
del recorrido histórico y cultural que la Concejalía de Turismo inaugurará en las próximas
semanas, para el interés del vecino y el visitante.
Iniciativa con la que se pretende poner en valor
las tradiciones, leyendas y anécdotas que hay
detrás de cada una de las calles y espacios públicos de nuestro pueblo y que recogerán estos
paños cerámicos, con textos explicativos.
Una actuación perteneciente al proyecto iniciado en el mes de octubre por el Ayuntamiento, gracias al Plan Contigo, con una
inversión de 1.700€, para el fomento e impulso
del turismo local.

los usuarios de la
línea Almadén-Sevilla.
Reunión en la que
también se le ha recriminado y exigido el
que no se hayan
puesto en marcha los
bonos multiviajes para
los usuarios asiduos,
de los que los vecinos
del área Metropolitana
sí se vienen beneficiando desde el mes
de septiembre, debido
a que según alegan,
no se han creado aún
las aplicaciones informáticas necesarias
para estas tarjetas.
Asimismo, el Alcalde
ha vuelto a solicitar a
la Delegada de Fomento una respuesta
a la petición que en
2019 el Ayuntamiento,

junto a otros municipios de la provincia,
registró solicitando incluir a Castilblanco en
el Consorcio de
Transporte Metropolitano de Sevilla,
cuando la modificación de los estatutos
de dicho Consorcio
así lo permitieron.
Solicitud que tal como
le ha hecho llegar la
Jefa de Servicio de
Transporte de la Delegación no será admitida hasta que la Junta
de Andalucía no
apruebe el nuevo Plan
Provincial de Transporte.
Por su parte, la Jefa
de Transporte también ha informado al
Alcalde de que la

Junta de Andalucía y
el Ayuntamiento de
Sevilla ya han tramitado los permisos necesarios para la
colocación de una
marquesina en la parada de la Avenida
Doctor Fedriani, frente
al Hospital Virgen Macarena.
Una reivindicación histórica del Ayuntamiento
de
Castilblanco.
Finalmente, el Alcalde
le ha transmitido que,
si no se resuelven las
situaciones demandadas, el Ayuntamiento
pedirá a la Junta de
Andalucía una nueva
licitación y adjudicación de esta línea de
transporte.
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El Ayuntamiento convoca a los jóvenes beneficiarios de las
ayudas al transporte al acto de entrega de las mismas
El próximo viernes, 2 de diciembre, a
las 18:00 horas, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento, tendrá lugar el Acto
de entrega de las ayudas al transporte
convocadas por el Ayuntamiento para
los jóvenes estudiantes.
Unas ayudas de las que en este curso
se beneficiarán un total de 84 estudiantes locales, para las que se ha

destinado una partida presupuestaria
de 15.000€.
“Para este Equipo de Gobierno la formación juvenil es una de nuestras
prioridades, de ahí estas bonificaciones, con las que queremos ayudar a
las familias con hijos estudiando fuera
a sufragar parte de los gastos generados por transporte”, ha destacado el

Alcalde.
Además del acto de entrega, durante
el encuentro, los jóvenes podrán trasladar al Alcalde y al Concejal de Juventud, Alejandro Romero, sus
propuestas sobre nuevas convocatorias de ayudas que contribuyan al fomento de la formación juvenil en
Castilblanco.

Cultura celebra el Día de la Pa- Todo listo para la inauguración de la V
trona de la Música con un Con- Feria Avícola de Castilblanco
cierto de Zarzuela en el Teatro Con todos los detalles Una cita
El Ayuntamiento te invita este sábado a
disfrutar del recital
Zarzuela sonada por
un poeta, a cargo de
la Compañía Sevillana Zarzuela. Con la
voz de la soprano Aurora Galán y Jesús de
Sancha al piano, el
concierto incluirá un
amplio repertorio de
temas pertenecientes
a este género musical.
De este modo, Castilblanco celebra el 22
de noviembre, Día de
Santa Cecilia, Patrona de la Música y

los músicos, invitando
a toda la población a
compartir la jornada
de este sábado en
torno a la música.
Sábado 26 de noviembre, a las 20:30
horas, en el Teatro
Municipal. Entrada
gratuita.

ya cerrados, la Asociación Castilblanqueña de Gallina
Sureña confirma que
la V Feria Avícola
contará con la participación de más de
450 animales pertenecientes a casi
medio centenar de
criadores de toda Andalucía.

que
ha
conseguido instaurarse a
nivel provincial y
que nuestro pueblo acogerá
durante el próximo fin
de semana, en el Recinto Ferial.
Con entrada libre, la

inauguración tendrá
lugar el viernes día 3,
a las 10:00h, pudiéndose visitar hasta la
tarde del domingo.

Castilblanco se prepara para recibir la Navidad
Comienza el montaje
de la iluminación y de
los adornos navideños que durante las
próximas semanas
podremos ver en las

calles, vistiendo de
gala nuestro pueblo.
Navidad en la que el
Ayuntamiento estrenará nuevos adornos,
ampliará el número de

El Mercadillo Navideño será el encargado de inaugurar la
programación festiva navideña
Además de la Feria Avícola y el encendido navideño, el primer fin de semana de diciembre
también traerá la celebración del Mercadillo de
Navidad.
Una cita con el comercio local y con la que las
áreas de Fiestas y Participación Ciudadana
abrirán la programación navideña, instalán-

dose en la Plaza Amarilla durante las jornadas
del sábado 3 y domingo 4 de diciembre.
Una veintena de stands a cargo de comercios,
asociaciones y vecinos y vecinas que participarán independientemente, formarán parte de
este Mercadillo que se verá complementado
con un programa de actividades de ocio.

espacios y rincones
decorados, llenando el
pueblo de alegría e ilusión.
Todo ello iluminado
por centenares de
bombillas led, de bajo
consumo, que, desde
la rotonda de la Cruz
Alta hasta la Carretera
de El Pedroso anunciarán hasta la noche
del 6 de enero, que es
Navidad en Castilblanco.

La Hermandad Matriz de San Benito Abad lleva a
Cabildo General el Proyecto de Construcción de
un Columbario en la Ermita de San Benito
Realizados los trámites y aplicando
el Reglamento Diocesano de Columbarios promulgado en 2006, la
Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz ha acordado someter al

criterio de los hermanos este importante proyecto, en el Cabildo
General de este sábado 26 de noviembre, al que se ruega la asistencia de todos los hermanos.

Visita de un grupo de vecinos y vecinas al
Monasterio de San Isidoro dentro de las
actividades de la Campaña 25-N.

