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El Ayuntamiento toma medidas ante los actos vandálicos que en
la madrugada del pasado domingo ocasionaron daños a un total
de 22 vehículos estacionados en la barriada La Sierra
El Alcalde se ha reunido este
miércoles con los vecinos afec-
tados, con quienes ha inter-
cambiado impresiones.
El Ayuntamiento desvincula
estos hechos de la celebración
del Carnaval, tal y como de-

muestran los indicios de la in-
vestigación abierta.
Se ha solicitado una reunión
con el Subdelegado del Go-
bierno para exigir más presen-
cia de Guardia Civil en el
municipio.

El Alcalde inicia un calendario de
reivindicaciones con la recogida
de firmas para exigir el arreglo
integral de la carretera que une
Burguillos con Castilblanco
Ante el estado de deterioro e inseguridad que presenta esta
vía y tras la espera durante más de seis meses a ser atendido
por la Consejera de Fomento, este miércoles el Alcalde se ha
personado en la Consejería para solicitar por enésima vez una
reunión.
Los impresos para la recogida de firmas solicitando una ac-
tuación con carácter urgente se encuentran a disposición de
los vecinos en las Oficinas Municipales.

AGRICULTURA
Apoyo del Ayuntamiento a
los apicultores habilitando
un autobús gratuito para la
concentración del próximo
martes en Madrid
El Alcalde se sumará a esta protesta
prevista ante el Ministerio de Agricul-
tura para pedir un mayor control en las
importaciones de miel.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Wifi gratuito y de alta velocidad
para navegar por Internet en 10
puntos de la localidad
Desde este viernes se encuentra operativa
esta red instalada por el Ayuntamiento.
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El Alcalde se reúne con los vecinos y vecinas afectados
por los actos vandálicos ocasionados a vehículos durante
la madrugada del domingo en la barriada La Sierra
En la tarde de este
miércoles el Alcalde,
José Manuel Carba-
llar, se ha reunido con
los vecinos y vecinas
afectados por los
actos vandálicos del
pasado domingo, con
daños a un total de
22 vehículos estacio-
nados en la barriada
La Sierra, a los que
se les rajaron las rue-
das, y que también
ocasionaron otros
desperfectos en la
carpa instalada en la
Plaza Amarilla.
Durante este encuen-
tro, el Alcalde ha in-
formado de las
medidas adoptadas
para combatir este
tipo de actos  que el
Ayuntamiento desvin-

cula totalmente del
Carnaval, en el que
no se registró ningún
tipo de incidentes.
“Como cualquier otra
fiesta que se celebra
en Castilblanco, y que
supone la concentra-
ción de vecinos y visi-
tantes, desde el área
de Seguridad se ac-
tivó el protocolo perti-
nente, con presencia
de agentes de la Poli-

cía Local de Castil-
blanco y de Burgui-
llos, Guardia Civil,
Protección Civil y vigi-
lancia privada”.
Tras los hechos ocu-
rridos, el Alcalde or-
denó que se abriera
una investgación in-
mediata, y a primera
hora  del lunes con-
vocó una reunión de
urgencia con el
Equipo de Gobierno y

el Jefe de la Policía
Local para coordinar
los primeros avances
de dicha investiga-
ción, basada en los
testimonios de los ve-
cinos.
Tal y como se ha infor-
mado a los afectados
se ha solicitado una
reunión con el Subde-
legado del Gobierno
para exigir una mayor
presencia de Guardia
Civil en el municipio y
no se descarta au-
mentar las horas de
servicios de seguridad
privada en horario
nocturno, así como la

colocación de cáma-
ras en la población.
En este sentido, Car-
ballar ha hecho hinca-
pié en que debido a la
legislación vigente,
sólo es posible sacar
cuatro plazas de Poli-
cía Local “que es lo
que ya hemos hecho
en el Pleno celebrado
el pasado mes de oc-
tubre, cuando se
aprobó la Oferta de
Empleo Público
2019/20, con los úni-
cos votos del Partido
Socialista. Insisto, no
se trata de un tema
económico ni de deja-
dez, sino de lo único
que nos permite la
Ley en este mo-
mento”.

Los demandantes de Vivienda
Protegida deberán actualizar sus
datos en las Oficinas Municipales
La Delegación de Vivienda se encuentra ac-
tualizando los datos del Registro Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida. Es por
ello que se recuerda a todas aquellas perso-
nas inscritas que deben dirigirse al Ayunta-
miento para la actualización de sus datos.
Entre la información de deberán aportar, ade-
más del nombre, domicilio, número de telé-
fono, será necesario la presentación de
documentos que acrediten la composición de
la unidad familiar (libro de familia, certificado
de empadronamiento…), así como la aporta-
ción de los ingresos de anualidad de 2018.

El Ayuntamiento celebra el 8M bajo el lema Si
las mujeres paran, se para el mundo
El próximo jueves12 de marzo, a las 11:30h, en la Sala
de Exposiciones Diego Neyra, inauguración de la XXIV
Exposición Colectiva de Mujeres Pintoras 
La Concejala de
Igualdad, Coral Fer-
nández, ha partici-
pado en la mañana
de este jueves en el

reparto de manifiestos
y lacitos conmemora-
tivos en los espacios
públicos, dentro de la
programación de la

Campaña
8-M.
Otras activi-
dades pre-
vistas son
un taller de

wendo los días 13 y
20, la visita de los es-
colares el día 18 a la
exposición  y para ce-
rrar, el 1 de abril, la
conferencia “Una his-
toria entre el mito y la
realidad: concebida
sin pecado” a las
10:15h en el Salón de
Plenos.

El Ayuntamiento abre un proceso de se-
lección para contratar a tres jardineros

La explotación del Bar del Pensionista
sale a concurso
A partir de la próxima semana
podrán presentar sus solicitu-
des acompañadas de un pro-
yecto, aquellas personas
mayores de edad y con expe-
riencia demostrable en el sec-

tor de la hostelería  que quie-
ran solicitar la explotación de
estas instalaciones. 
Consulta el pliego de condi-
ciones en la web municipal.

Los aspirantes deberán encontrarse inscritos en el
SAE como demandantes de empleo con el Código de
Ocupación 6120108. El proceso de selección se hará
a través del SAE debiendo los interesados enviar sus
candidaturas a la web entre el 9 y el 13 de marzo. Los
contratos serán por un periodo de tres meses.

Imagen de la reunión mantenida entre el Equipo
de Gobierno y el Jefe de la Policía Local.

La legislación no
permite la contra-

tación de más
Policías Locales
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El Alcalde lamenta la pasividad de la Junta de Andalucía ante la situación de
abandono y peligrosidad de la carretera que une Castilblanco con Burgui-
llos y Castilblanco con El Pedroso e inicia un calendario de reivindicaciones
Por enésima vez se ha registrado una petición para que la Consejera de Fomento reciba al Alcalde
El Ayuntamiento va a iniciar una recogida de firmas vecinal exigiendo el arreglo de la carretera
Tras seis meses de
espera pidiendo una
reunión y ante la falta
de respuesta por
parte de la Junta de
Andalucía a la solici-
tud del Ayuntamiento
para el arreglo integral
de la carretera que
une Castilblanco con
Burguillos, así como
de la carretera de
Castilblanco a El Pe-
droso, en la mañana
de este miércoles, el
Alcalde, José Manuel
Carballar, junto al

Concejal Fernando
López y la Concejala
Rosario Vázquez, se
han personado en la
Consejería para exigir
una reunión con su
máxima responsable.
“Una vez más nos en-
contramos con las
puertas cerradas.
Nadie nos ha querido
recibir”, destacaba
Carballar quien hacía
alusión, a la lamenta-
ble manera de actuar
de la Junta.
A lo que ha añadido

Wifi gratuito y de alta velocidad para los
vecinos y vecinas de Castilblanco

Desde este viernes los vecinos y
vecinas pueden conectarse a In-
ternet de forma gratuita, simple-
mente accediendo desde sus
dispositivos móviles  a la opción-
WIFI4EU.  
Esto es posible gracias al pro-
yecto europeo  al que se ha aco-
gido el Ayuntamiento.
Las zonas que se han habilitado
como espacios de acceso gratuito
a Internet son: El Ayuntamiento, la
Plaza Amarilla, la Plaza Luis Brai-
lle, el Polideportivo, el Centro de
Emprendedores, el Centro de Ar-
tesanos en el Hogar del Pensio-
nista, el Ambulatorio, el Polígono
Industrial de la Cruz Alta, el Centro
Cultural de la calle Cruz y el Al-

bergue del Peregrino, pudiéndose
navegar en un radio circular de
unos 60 metros. La conexión será
por tiempo ilimitado y a una velo-
cidad de 30 MG.
Con el proyecto ya finalizado, y
totalmente operativo, el Alcalde,
José Manuel Carballar, ha recor-
dado que la implantación de esta
red no ha supuesto ningún tipo de
coste para el Ayuntamiento, al
que la Comunidad Europea ha
concedido una subvención de
15.000€. 
Por último Carballar ha destacado
la importancia de contar con una
buena “conexión a Internet en el
municipio, lo que se traduce en
avance y nuevas oportunidades”.

El Ayuntamiento pondrá un au-
tobús gratuito para asistir a la
concentración Por la Defensa
del sector Apícola 
El Alcalde acompañará a los apiculto-
res castilblanqueños que el próximo 10
de marzo se desplacen hasta Madrid
para reivindicar sus derechos
Y es que en estos momentos los precios de la
miel se encuentran por debajo de los costes, lo
que lleva a los apicultores a solicitar un au-
mento en los controles de las importaciones de
miel y con éstos conseguir oportunidades para
la apicultura en España.
Una situación que afecta gravemente a nues-
tro pueblo que cuenta con una de las Coope-
rativas de Miel más importantes a nivel
nacional, al ser la primera exportadora de toda
Andalucía y la tercera de España.

que si “la Consejera y
los responsables de
la Junta de Andalucía
tuvieran que transitar
nuestra carretera a
diario nos entende-
rían, pero no quieren
hacerlo”.
Ante esta situación, el
Alcalde ha registrado
por enésima vez una
petición para que le
reciban al mismo
tiempo que ha iniciado
un calendario de rei-
vindicaciones.
Desde este mismo
viernes todos los ve-
cinos  que deseen
adherirse a esta peti-
ción podrán rellenar
los pliegos de firmas

que podrán encontrar
en las Oficinas Muni-
cipales y otros puntos
del municipio.
Por su parte, Carba-
llar ha destacado que
a la recogida de fir-
mas le seguirán otras
actuaciones reivindi-
cativas ya que “consi-
deramos que el
arreglo integral de
nuestra carretera es
algo vital para la se-

guridad de todos los
castilblanqueños, y
para las comunicacio-
nes y el desarrollo de
nuestro pueblo. Es
discriminatorio el trato
de la Junta cuando
impide que nuestros
vecinos  puedan
acceder a su pueblo
de una manera se-
gura, como lo hace
cualquier otro ciuda-
dano de la provincia”.
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Agenda de encuentros deportivos para el fin de semana
C.D. Castilblanco 
Domingo 8 de marzo
a las 18:00h. Castil-
blanco  – C.D. San
Pablo Pino Montano

C. Estadio Municipal
de Deportes.
Fútbol-7
Tocina Los Rosales
frente a Castilblanco.

Sábado 7 de marzo
en Tocina:
Prebenjamín: 13:00h.
Benjamín A: 10:00h 
Benjamín B: 12:00h.

Alevín: 11:00h.
Baloncesto
Descansa.
Voleibol
Castilblanco – El Ron-

quillo. Sábado 7 de
marzo a las 11:00h en
el Pabellón Cubierto.
Pádel
Descansa.

Los Premios Castriel reconocen en su segunda
edición la constancia y el compromiso de los
castilblanqueños y entidades galardonadas
Con decenas de vecinos y veci-
nas como testigos en el público
y con la bandera de Andalucía
como gran protagonista de esta
ceremonia, en este año se han
otorgado un total de seis premios
divididos en cinco categorías.
Un acto que el pasado 28 de fe-
brero, Día de Andalucía, abría el
Alcalde y Presidente del Jurado,
José Manuel Carballar, alu-
diendo a esas señas de identi-
dad tan propias del carácter
andaluz y que los premiados y
premiadas llevan a gala, “convir-
tiéndose en un espejo hacia
donde debemos mirar para con-
tinuar avanzando”.

PREMIOS CASTRIEL 2020
ECONOMÍA Y EMPLEO:
La Cooperativa El Roble.
LABOR SOCIAL:
Protección Civil.
EDUCACIÓN:
Dña. Pilar Montalvo
Cruz de Lectura Más que Pala-
bras.
DEPORTE:
Manuel Dequero.
CULTURA.
Miguel Ángel González Romero.
La jornada festiva llegaba a su
fin en la Plaza Amarilla, con la
degustación de una paella po-
pular, caldereta y vino andaluz,
amenizada por la actuación de

la Asociación Músico
Cultural Virgen de
Gracia.

El Pasacalles 2020 uno de los
más coloridos y con mayor
acogida por los vecinos y veci-
nas de la historia del Carnaval
de Castilblanco

El Ayuntamiento colabora con el proyecto solida-
rio del que forma parte el vecino y médico Fran-
cisco Valseca para la recaudación de fondos para
las mejoras del Hospital de Dila, en Etiopía

La Academia de Baile de Lorena
Sánchez primer premio juvenil y se-
gundo premio infantil en el XLI Con-
curso de Baile por Tanguillos
Carnavalescos de Cádiz

El sábado 14 de marzo a
las 19:00h en el Teatro
Municipal se presentará el
libro solidario y autobio-
gráfico de Valseca, La pri-
mera casa, cuyos fondos
recaudados por su venta
irán destinados íntegra-
mente a esta causa.

Peregrinación
de la Hermandad
Matriz de San
Benito a Canti-
llana con motivo
del Año Jubilar
Pastoreño
Domingo 15 de
marzo a las 10.00h.
Inscripciones con
Mª Luisa Tejada.

Reserva de pal-
mas para el Do-
mingo de Ramos
Las palmas se podrán
encargar a través de
los números de telé-
fono 622097613
(Irene) y 622306450
(Alba). Organiza el
Grupo Parroquial de la
Sagrada Entrada en
Jerusalén.


