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INFRAESTRUCTURAS
Aprobada por el Pleno del Ayunta-
miento la modificación número 1 del
PGOU adaptación LOUA para la am-
pliación del Cementerio
Tras la adquisición por parte del Ayuntamiento de los terrenos
contiguos a la zona trasera del Cementerio y su cerramiento, el
Ayuntamiento se encuentra realizando los trámites administrati-
vos necesarios para la ejecución del proyecto de ampliación.
Unas obras que se sumarán a las actuaciones que en estos mo-
mentos se están llevando a cabo en estas instalaciones en las
que el Ayuntamiento ha invertido casi 500.000 euros a lo largo
del último año para los siguientes proyectos: 
- Construcción módulo de nichos y pavimentación de la totalidad
de las calles del interior del Cementerio. 
- Dotación de iluminación eléctrica y red de abastecimiento y sa-
neamiento de agua.
- Pavimentación de los accesos al Cementerio y mejora de la ilu-
minación con la instalación de farolas. 
- Cerramiento perimetral del terreno adquirido para las obras de
ampliación.
- Construcción de aseos.

CONSUMO Y 
COMERCIO

A disposición  de los veci-
nos la Guía Empresarial
Más de 110 empresas se encuentran
incluidas en esta herramienta que pre-
tende servir de ventana para dar a co-
nocer las empresas y negocios con los
que cuenta Castiblanco.
Una guía sencilla y práctica a disposi-
ción de todos los vecinos y vecinas a
tan sólo un clic en sus móviles.

El Ayuntamiento da a conocer
las fechas de la tercera edición
de la Campaña GASTA 600
EUROS EN 1 HORA

Desde el 13 de fe-
brero y hasta el 18 de
marzo, día del sorteo,
tendrán los vecinos
para hacerse con sus
papeletas.

FIESTAS
Comienzan los preparativos para la
XXIII edición del Carnaval
El Ayuntamiento renueva su
compromiso con la celebración
de esta fiesta local, apoyando
económicamente el Carnaval y
atendiendo las necesidades lo-
gísticas solicitadas por la Aso-
ciación de Peñas Carnavalescas
El Lavaero.

Últimos días para registrar
las hogueras en la Fiesta
de la Candelaria PÁG. 4
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El Ayuntamiento organiza la tercera edición de la Cam-
paña para incentivar el consumo y comercio local
GASTA 600 EUROS EN 1 HORA
La Concejalía de Con-
sumo y Comercio ha dado
a conocer la fecha del sor-
teo de la campaña Gasta
600 euros en 1 hora. Será
el sábado 18 de marzo, a
las 12:15 horas en la
Plaza Amarilla.
Una iniciativa municipal
para impulsar el consumo
y el comercio local que
cumple su tercera edición
y que la Concejalía ya ha
presentado a los comer-
cios locales que, hasta el
7 de febrero, tendrán para
adherirse a la campaña.
Financiada íntegramente

por el Ayuntamiento, los
establecimientos partici-
pantes recibirán un lote de
papeletas que deberán
entregar a sus clientes por
cada 10 euros de compra. 
La Campaña arrancará
oficialmente el lunes 13 de
febrero. A partir de esta

fecha y hasta el mismo
día del sorteo, los vecinos
podrán reunir tantas pa-
peletas como compras su-
periores a 10€ realicen
durante el periodo de un
mes. Éstas deberán ir gra-
padas al ticket de compra
y perfectamente cumpli-

mentadas con los datos
de la persona que vaya a
participar en el sorteo.
“Una iniciativa divertida
que, un año más, desde
el Ayuntamiento impulsa-
mos con el único objetivo
de favorecer el comercio
local y hacer que nuestros
vecinos y visitantes com-
pren en nuestro pueblo,
algo que a todos nos be-
neficia”, ha destacado el
Alcalde.
Porque comprando en
nuestro pueblo, todos ga-
namos.

Las bonificaciones en el re-
cibo del IBI se podrán solicitar
hasta el martes 31 de enero
Podrán acogerse a estas ayudas las familias
numerosas y hogares con placas solares o fo-
tovoltaicas. Los beneficiarios verán reducidos
sus recibos entre un 10% y un 50% en función
de las características de la vivienda y el número
de personas que componen la unidad familiar.
Las bonificaciones deberán solicitarse anual-
mente independientemente de haber sido o no
beneficiario de las mismas en años anteriores.
Formularios de solicitud en la Oficina del Ca-
tastro, segunda planta del Ayuntamiento.

La ITV móvil agrícola estará en
Castilblanco en febrero
La Concejalía de
Agricultura y Ganade-
ría ha gestionado una
nueva visita de la Ins-
pección Técnica de
Vehículos a Castil-
blanco. Jueves, 23 de
febrero, en horario de
9:30 a 11:00h, en el
Polígono Industrial de
la Cruz Alta. Sólo se
atenderá mediante
cita previa   y el pago
deberá efectuarse

con tarjeta bancaria o
carta de pago.
Reserva tu cita a tra-
vés del teléfono 959
99 99 99.

La Concejalía de Turismo te invita a co-
nocer la marca industrial de Villanueva
del Río y Minas con una visita guiada a
sus empresas más importantes
El viaje se desarro-
llará durante la ma-
ñana del sábado 4 de
febrero, con salida a
las 10:00 h. desde la
Plaza Amarilla y hora
de regreso a la locali-
dad a mediodía.
Organizado por el
Área de Turismo y
tras adherirse nuestro
pueblo al catálogo de

turismo industrial de la
provincia, el objetivo
de esta actividad es

que los vecinos co-
nozcan aquellas em-
presas que, por sus
productos, son únicas
en la provincia, con-
certándose visitas a
sus instalaciones.
Reserva gratuita de
plazas hasta comple-
tar autobús en las Ofi-
cinas Municipales del
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento intensifica las tareas pre-
ventivas para combatir la procesionaria del
pino antes de la llegada de la primavera
Atendiendo un aviso vecinal, se ha actuado
en las calles Federica Montseny y Pablo Pi-
casso, ante la aparición de nidos de la proce-
sionaria del pino. De los trabajos se ha
encargado la empresa COPLAGA, adjudica-
taria del servicio, que de forma coordinada
con el Ayuntamiento realiza trabajos de fumi-
gación periódicos para evitar la propagación
de plagas de insectos en el casco urbano.
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba la modificación 1
del PGOU adaptación LOUA para el proyecto de am-
pliación del Cementerio 
Continuamos avan-
zando en la mejora
de los servicios públi-
cos e infraestructuras.
Así lo ha reflejado el
Alcalde en el Pleno
Ordinario celebrado
en la mañana de este
jueves, en el que, con
los votos favorables
del PSOE y la ausen-
cia de la oposición, se
ha aprobado inicial-
mente la modificación
1 del documento
PGOU adaptación a
la LOUA, por el que
actualmente y hasta
la aprobación del
PBOM, se rige nues-
tro pueblo urbanísti-
camente.
Un trámite necesario,
tras la expropiación
amistosa de los terre-
nos contiguos a la

zona trasera del Ce-
menterio que, en
2021, el Ayunta-
miento llevaba a cabo
y que, tras las obras
de cerramiento del re-
cinto, en estos mo-
mentos en fase de
ejecución, permitirá
las obras de amplia-
ción de estas instala-
ciones, tan
necesarias para la
construcción de nue-
vos nichos, cubriendo
así el Consistorio las
necesidades de ente-
rramiento para las
próximas décadas.

Además de la apro-
bación del acta ante-
rior y dar cuenta de
las resoluciones de
Alcaldía, en esta se-
sión también se ha
aprobado la adhesión
del Ayuntamiento a la
Comunidad Energé-
tica Local de Sevilla.

Una iniciativa sosteni-
ble, a la que nuestro
pueblo se suma, junto
a otros municipios de
la provincia, cediendo
el Ayuntamiento las
cubiertas de algunos
de los edificios muni-
cipales para la insta-
lación de placas
fotovoltaicas, sin nin-

gún tipo de inversión
municipal, lo que, en
un futuro, a corto
medio plazo, supon-
drá beneficios para la
ciudadanía en gene-
ral con la reducción,
según la previsión, de
hasta un 25% en el
recibo de la luz. 

El Ayuntamiento y la Asociación de Peñas Car-
navalescas El Lavaero cierran los detalles de
lo que será la XXIII edición del Carnaval 

El Ayuntamiento presenta la
Guía Empresarial 
La Concejalía de Consumo y Comercio te
ofrece, desde esta misma semana, la posibili-
dad de conocer a tan sólo un clic en el móvil la
amplia oferta de servicios y empresas que re-
gistra nuestro pueblo. Y es que ya se encuen-
tra a disposición de todos los vecinos y
visitantes la nueva Guía Empresaria de Castil-
blanco.
Una herramienta en la que el Área de Con-
sumo y Comercio ha venido trabajando en los
últimos meses y que registra más de 110 em-
presas locales, convirtiéndose esta guía en
una ventana para dar a conocer el tejido em-
presarial de Castilblanco al mundo entero.
Una guía viva que, en cualquier momento,
puede ser actualizada, animando a aquellas
empresas que, por cualquier circunstancia, no
se encuentren incluidas en la misma, a que
envíen sus datos a la Concejalía  responsable.

Este martes, el Alcalde y la Con-
cejala de Fiestas, Chari Vázquez,
han mantenido una reunión de
trabajo con las vecinas que for-
man parte de la Junta Directiva de
la Asociación de Peñas Carnava-
lescas El Lavaero.
Una reunión en la que la Asocia-
ción ha informado al Ayunta-
miento de las fechas en las que se
celebrará esta XXIII edición, fi-
jando las actuaciones en el Tea-
tro Municipal para los días 17 y 18

de febrero, y el gran pasacalles en
la mañana del sábado 25 de fe-
brero. 
“Gran trabajo y esfuerzo de este
grupo de vecinas que, con la co-
laboración y apoyo económico del
Ayuntamiento, consiguen seguir
haciendo grande una de nuestras
principales fiestas que de nuevo
convertirá a Castilblanco en un re-
ferente provincial durante el mes
de febrero” ha destacado el Al-
calde.
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El tradicional Torneo de Ajedrez entre las actividades de
ocio y entretenimiento ofertadas por el Área de Juventud
en este primer trimestre de 2023

Además de la celebración
del Torneo de Parchís pre-
visto para la tarde de hoy, la
Concejalía de Juventud re-
cuerda las fechas de algu-
nas de las citas de ocio y
entretenimiento que marca-
rán el calendario de activi-
dades hasta el próximo mes
de marzo.
Entre las propuestas oferta-
das, el mes de febrero con-
tinuará con la recuperación
del tradicional Torneo de
Ajedrez que, como en años
anteriores, precederá a las
Candelarias.
Previsto para la tarde del

próximo viernes, 3 de fe-
brero, el plazo de inscripción
se encuentra abierto hasta
el mismo día de su celebra-
ción. 
Podrán formalizar su ins-
cripción en las Oficinas Mu-
nicipales del Ayuntamiento,
los jueves y viernes en el
Centro Juvenil Antonio Ven-
tera, en horario de 17:00 a
20:00 h, y también a través
del correo juventudcastil-
blanco@hotmail.com.
Tres serán las categorías
que se establezcan, pu-
diendo los interesados parti-
cipar, en función de sus

edades, en la infantil, para
menores nacidos en 2013
en adelante; la juvenil, para
adolescentes nacidos entre
2012 y 2007, y la de adultos,
para los nacidos en 2007 en
adelante.

El torneo, para el que, en
esta edición, la Concejalía
de Juventud contará con un
juez perteneciente a la De-
legación Sevillana de Aje-
drez, arrancará a las
16:30h., con atractivos pre-
mios para los tres primeros
clasificados de cada cate-
goría.
Torneo sólo para aficiona-
dos. No se admitirán juga-
dores federados.
Apúntate y disfruta de una
jornada de competición,
donde podrás poner a
prueba tus técnicas sobre el
tablero de juego. 

Fecha de celebración el viernes 3 de febrero. Tres categorías. Inscríbete gratuitamente en el
Ayuntamiento y el Centro Juvenil Antonio Ventera

El guarnicionero Javier Menacho se convierte en
imagen de los artesanos sevillanos en FITUR

Registra tu Candelaria antes del martes 31 de enero y disfruta de
esta particular fiesta dedicada a la convivencia vecinal 
Varios son los grupos
vecinales que ya han
confirmado su partici-
pación en este
evento. Una fiesta
que Castilblanco ce-
lebrará el próximo sá-
bado, 4 de febrero,
con la que se recupe-
ran las tradiciones po-
pulares, fomentando
la convivencia veci-
nal.
Al igual que en años
anteriores, el Ayunta-
miento convoca un

concurso para pre-
miar aquellas cande-
las que destaquen
por su originalidad, di-
mensiones y por
cumplir con la tradi-
ción. 

Por motivos de orga-
nización, las personas
interesadas en en-
cender una hoguera
deberán inscribirse en
el Ayuntamiento
antes del martes 31

de enero.  
El encendido arran-
cará a partir de las
19:00 h. Previamente,
el jurado convocado
para la ocasión visi-
tará las candelas ins-
critas para la elección

de las tres que me-
rezcan un reconoci-
miento especial. La
Concejala de Fiestas,
Chari Vázquez, invita
a los vecinos y veci-
nas a participar en
esta fiesta.

Esta semana destacamos la participa-
ción de nuestro vecino, Javier Mena-
cho, en FITUR, a quien la Diputación
de Sevilla ha llevado en representa-
ción de los artesanos, autónomos y
empresarios sevillanos, al convertirse
su actividad y los productos que co-
mercializa en una auténtica seña de

identidad de nuestra cultura y nuestras
tradiciones.
Una propuesta que ha venido res-
paldada por la adhesión de Castil-
blanco al Catálogo de Turismo
Industrial de la Provincial, en el que
nuestro pueblo participa con un total
de 10 empresas locales, y que ha lle-

vado a Prodetur a elegir el trabajo de
Menacho para representar la marca
de la artesanía sevillana en esta
Feria Internacional.


