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OBRAS
El Ayuntamiento adjudica por 1.300.000 euros la
construcción de la nueva depuradora de agua
potable a la empresa DINOTEC
PÁG. 3
Se trata de uno de los proyectos
más importantes que acometerá
el Ayuntamiento durante el próximo año, y que marcará el futuro

y el desarrollo de Castilblanco.
De este modo, el Equipo de Gobierno da respuesta a los problemas de suministro y calidad

del agua que históricamente
Castilblanco registra con la mejora de las infraestructuras hidráulicas.

El Cementerio Municipal conJUVENTUD
tará con iluminación desde
Publicadas las listas provisionales de las ayuPÁG. 3
este fin de semana

das locales de transporte para estudiantes

Un total de 68 solicitudes han sido admitidas, provisionalmente,
al cumplir los requisitos exigidos en las bases.
Hasta el viernes 4 de noviembre se mantendrá abierto el plazo
de alegaciones.
PÁG. 4
El Ayuntamiento va a proceder este viernes al
encendido de las 17 farolas que se han instalado, dentro del proyecto de pavimentación de
las calles interiores y dotación de redes de
abastecimiento y saneamiento de agua.
Un recinto en el que en estos momentos se
están ejecutando otros tres proyectos como
son el de ampliación, adecentamiento de las
zonas exteriores y construcción de aseos.

Actividades terroríficas para despedir
el mes de ocutbre

Un Scape room, un Pasaje
del Terror y proyecciones de
películas de miedo formarán
parte del programa de actividades como antesala al 1 de
noviembre.
PÁG. 4

Teatro espontáneo para la
noche de este sábado, en el
Miguel Fisac, con la representación de la obra Actuamos porque tú cuentas

PÁG. 4
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Formación
El lunes, 31 de octubre, el Albergue de Peregrinos cerrará
sus puertas hasta el 1 de marzo, clausurando la tempo- sobre Montaje
de Placas
rada 2022 con la visita de más de 4.000 peregrinos
Otra temporada más
que llega a su fin en
el Albergue de Peregrinos. Unas instalaciones por las que en
este 2022 han pasado más de 4.000
peregrinos.
Datos muy positivos,
según ha valorado la
Concejala de Turismo, Laura Romero,
lo que pone de manifiesto el “importante
trabajo que se está
realizando, impulsando ya no sólo el
Camino de Santiago,

sino también el Camino Benedictino, tan
importante
para
nuestro pueblo con la
Ermita de San Benito,
tal como presentamos a finales de
2021, en FITUR”.

Nigeria, Asia, América del Sur, Europa,
han sido algunas de
las nacionalidades de
los peregrinos que en
este 2022 se han alojado en nuestro Albergue,
con

capacidad para más
de una veintena de
personas y que, un
año más, ha contado
con el servicio de los
hospitaleros voluntarios, en total 13, gracias al compromiso y
a la colaboración de
la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Sevilla.
Coincidiendo con el
resto de albergues de
la zona, el 1 de marzo
estas instalaciones
reabrirán
nuevamente sus puertas.

Solares

Les recordamos que
la empresa Atenea
Prevención impartirá
un curso sobre Montaje de Placas Solares
en Castilblanco, con
formación especializada en trabajos de
instalación, reparaciones, montajes, estructuras
metálicas,
cerrajería y carpintería
metálica. Inscríbete a
través del teléfono
605 098 579. E-mail:
gestion@ateneaprevencion.es.

El Ayuntamiento publica una Guía
Empresarial con la relación de negocios y comercios locales
Desde esta semana pueden consultar la Guía
Empresarial elaborada por las Concejalías de
Turismo y Consumo y Comercio.
Un documento que el Ayuntamiento publica en
este mes de octubre y que, junto a la también
recientemente elaborada Guía de Servicios
Turísticos del municipio, servirán para dar a conocer los servicios que ofrece nuestro pueblo.
Dos guías actualizadas, cuya publicación ha
sido posible gracias a la incorporación de una
Técnico de Información Turística, contratada a
través del Plan Contigo, dentro de la Línea 4,
quien, además de la elaboración de estos documentos, se ha encargado de la actualización
de contenidos de la web de turismo, de la apertura y organización de visitas guiadas al Centro de Interpretación Casa de la Sierra, así
como de la realización de otras actividades que
han ayudado a la dinamización turística local.

Castilblanco formará parte del Catálogo de
Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla
Esta semana, técnicos de la Diputación
de Sevilla han visitado, junto a la Concejala de Turismo, Laura
Romero,
distintos
centros industriales y
de artesanía local.
El motivo, incluir a
Castilblanco dentro
del Catálogo de Turismo Industrial de la
Provincia de Sevilla,

en el que aparecerán
aquellas empresas
sevillanas y centros de
artesanías, pertenecientes a distintos sectores, que sean de
interés turístico y que
puedan ofrecer visitas
a sus instalaciones.
En el caso de nuestro
pueblo se ha propuesto la inclusión en
este documento de un

total de 7 establecimientos, dada la actividad que desarrollan,
apostando una vez
más, el Ayuntamiento,
por dar a conocer la riqueza gastronómica y
artesanal de Castilblanco, lo que ayudará no sólo a
impulsar el turismo
local, sino también el
tejido empresarial.

Los trabajos de repintado en la fachada exterior y herrajes de la Residencia llegan a su fin
La Concejalía de Obras y Servicios ha dado por finalizados los
trabajos en la Residencia Geriátrica Municipal Vicente Ferrer.
Edificio en el que se ha procedido
al repintado de la fachada exterior,

en su totalidad, incluyendo también
el patio exterior, con el saneado de
enfoscados en mal estado y reparación de las fisuras superficiales.
También, se han pintado los herrajes de balcones y ventanas, en

los que no se intervenía desde la
construcción de la Residencia.
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Luz verde al proyecto de construcción de la nueva depuradora de agua potable, con 1.300.000€ de inversión
También esta semana la Mesa de
Contratación ha adjudicado el proyecto
de obras correspondiente a la construcción de la nueva
Depuradora de Agua
Potable en el Pantano de Los Molinos,
“uno de los grandes
proyectos que mar-

cará el futuro y el
desarrollo de Castilblanco”, tal como ha
destacado el Alcalde.
Finalmente, y tras
analizarse las cuatro
ofertas presentadas
en plazo, será la empresa DINOTEC SL
la que ejecute el proyecto por valor de
1.074.380,17€ más

IVA, financiados íntegramente por la Diputación de Sevilla.
Una actuación que
forma parte del ambicioso Plan de Inversiones aprobado la
pasada semana por
el Pleno del Ayuntamiento, y que destinará
más
de
8.000.000 de euros a

la mejora de las infraestructuras y servicios
municipales,
convirtiéndose en el
presupuesto
más
elevado y solidario
de la historia de
nuestro pueblo.
Una actuación en la
que este Equipo de
Gobierno lleva trabajando mucho tiempo

y con la que da cumplimiento a otro de
sus principales compromisos con los vecinos y vecinas: dar
respuesta a los problemas de suministro
y calidad del agua
con la mejora de las
infraestructuras hidráulicas, cuyo proyecto, según la
previsión, se ejecutará en un plazo máximo de un año.

El Ayuntamiento refuerza la
seguridad en las zonas comerciales del casco urbano
con la instalación de cámaTodo listo para el Día de Todos los Santos ras de televigilancia
en el Cementerio Municipal que, por primera
vez, estrena alumbrado público
Desde la tarde de hoy, el Ayuntamiento va a proceder al encendido
de las 17 farolas que iluminarán las
calles interiores del Cementerio, al
que por primera vez se ha dotado
de iluminación, dentro del proyecto
de reurbanización llevado a cabo
en los últimos meses.
Unas obras que también han contemplado la eliminación de las
zonas terrizas del Cementerio, con
la pavimentación de la totalidad de

las calles y la instalación de una red
de abastecimiento y saneamiento
de agua, infraestructuras de las que
hasta el momento carecía el recinto. Este proyecto, además, se
verá complementado con otras actuaciones, en estos momentos en
fase de ejecución, como son la ampliación del Cementerio, las obras
de mejora de los accesos, y la
construcción de dos aseos, con
casi 300.000 euros de inversión.

El Ayuntamiento se
encuentra
trabajando en la instalación de equipos de
televigilancia. Concretamente, un total
de 9 equipos serán
los que se instalen,
dentro del Proyecto
de mejora del Tráfico, Señalización y
Vigilancia
que
desde el Consistorio
se está ejecutando y

para el que se ha
destinado una inversión de un total de
8.629€, pertenecientes al Plan Contigo.
De este modo, se
pretende aumentar
Mejora de la seguridad vial con la instalación de espejos en zonas las labores de vigilancia en las zonas
con poca visibilidad y la ampliación de nuevas señales viarias
comerciales y emConcretamente tres son los zano y la calle Zurbarán.
presariales, ante poespejos que se han colocado Además, el Plan también in- sibles
actos
en las intersecciones de la cluye la reposición de señales vandálicos y robos.
calle Cuesta de la Espina con verticales en distintas zonas
Herrería y León Felipe, así del municipio, cuyo número se
como en el cruce entre Alto- verá ampliado.
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Publicadas las listas provisionales con la relación de
solicitudes admitidas en la convocatoria de ayudas de
transporte para jóvenes estudiantes
Este jueves se han publicado las listas
provisionales correspondientes a la
convocatoria de Ayudas locales de
Transporte para Jóvenes Estudiantes.
Según la primera baremación, de las
92 solicitudes presentadas en tiempo y
forma, un total de 68 jóvenes castilblanqueños se beneficiarán de estas
ayudas, de hasta un máximo de 200€,
al cumplir con los requisitos exigidos
en las bases.
Desde este mismo viernes y hasta el

próximo 4 de noviembre se mantendrá abierto un plazo de alegaciones,
durante el que se podrá aportar nueva
documentación en el Registro Municipal.
Una convocatoria que el Ayuntamiento
publica por segundo año consecutivo,
“cuya partida presupuestaria hemos
aumentado, haciendo posible que la
asignación que cada joven reciba sea
superior con respecto a la del año pasado”, ha destacado el Concejal de

Juventud, Alejandro Romero, y que ha
vuelto a tener una gran aceptación
entre la población juvenil, “para la que
se han exigido unos requisitos muy
básicos.”
Concluido el plazo de alegaciones, se
volverán a revisar todos los expedientes procediéndose a la publicación de
las listas definitivas. Pueden consultar
el listado en el tablón municipal del
Ayuntamiento, y de forma online, a través de la web municipal.

Las Concejalías de Cultura, Tu- Vuelven las actividades al Cenrismo y Juventud te invitan a dis- tro Juvenil Antonio Ventera
frutar de un lunes terrorífico
La próxima semana
arrancará de forma terrorífica en Castilblanco.
Los
adolescentes y jóvenes se convertirán en
protagonistas del ciclo
de actividades que las
Concejalías de Cultura, Turismo y Juventud han organizado
para el lunes 31 de octubre y que pondrán a
prueba a los más valientes.
Programación:
SCAPE ROOM.
Biblioteca Municipal.
Actividad dirigida al
público adolescente,

de 9 a 11 años.
De 12:00 a 14:00 h y
de 16:00 a 19:00 h,
previa inscripción.
PASAJE DEL
TERROR
Mesón del Agua.
Para jóvenes a partir
de 12 años. Los menores de esa edad deberán ir acompañados

El Centro de Servicios Sociales da continuidad al Programa de Atención Familiar
con nuevas sesiones grupales
Del 16 de noviembre al 1 de febrero.
Dirigido a familias con menores de 0 a
18 años.
Se abordarán temas relativos sobre
educación de la mano de psicólogos.
Fecha de comienzo el 16 de noviembre a las 10:00 h, en el Centro de Servicios Sociales. Plazo de inscripción
abierto hasta el 16 de noviembre.

de un adulto.
Horario de 18:30 a
23:30 h.
Durante el recorrido,
actores profesionales
recrearán distintas escenas de miedo.
Y como cierre, CINE
DE TERROR, con la
proyección de dos películas en el Teatro
Municipal. La primera
de ellas, Cuentos al
caer la noche, recomendada para mayores de 7 años, a las
21:00 h, a la que le seguirá a las 23:30 h,
Scream, para mayores de 16 años.

A partir del próximo 3 de noviembre, todos los
jueves y viernes en horario de 17:00 a 20:00h,
nuestros jóvenes podrán volver a hacer uso
de estas instalaciones que, un curso más, servirán de punto de encuentro juvenil, con servicio de información y asesoramiento sobre
trámites, becas y otras cuestiones de interés,
donde también podrán disponer de ordenadores, juegos de mesa, pingpong y conexión
gratuita a Internet.
Este año, además, y tal como ha señalado el
Concejal de Juventud, Alejandro Romero,
“contaremos con los servicios otra monitora
sociocultural, gracias al Programa Joven
Ahora, lo que nos permitirá ampliar el programa de actividades previsto”.

Este sábado vuelve el espectáculo al Teatro Municipal
con la representación Actuamos porque tú cuentas

A cargo de la compañía Teatro Espontáneo, se representarán escenas de la vida cotidiana y humana.
Emociones que el mismo público
trasladará a los actores y que se
verán amplificadas a través de la
representación.
Hora de comienzo a las 20:30 h.
Entrada gratuita.

El Ayuntamiento ofrece un
servicio de asesoramiento
para la tramitación del Cheque Escolar de Andalucía
Podrán solicitar este cheque aquellas
familias cuya renta no supere el umbral de 15.000 €.
-Los menores deberán encontrarse
matriculados en Primaria, ESO, Ciclos de Grado Básico o Educación
Básica Especial.
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 9 de noviembre.

