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Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco de los Arroyos

VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2021

El proyecto de rehabilitación integral de
la carretera de Castilblanco a Burguillos
entra en la segunda fase de ejecución
con el extendido de la segunda capa de
rodadura y reposición del firme

OBRAS

VIVIENDA
El Alcalde firma con la Presi-
denta de la Cooperativa de Vi-
viendas Callejón de la Mora el
acuerdo para la entrega de las
ayudas concedidas a Castil-
blanco para la redacción de
los proyectos
La subvención concedida a nuestro pue-
blo por parte de la Junta de Andalucía para
la construcción de las 13 viviendas en ré-
gimen de autopromoción asciende a un
total de 65.000 euros. Una cuantía que la
Cooperativa recibirá en dos pagos, uno
ahora, por valor de 39.000 euros, y la can-
tidad restante a fecha de finalización de las
obras.

Último día para
presentar alega-
ciones a las listas
provisionales de
la Bolsa de Em-
pleo Oficial de
1ª/Encargado

EMPLEO
Aprobada inicialmente la
Oferta Pública de Empleo
para la Estabilización/Con-
solidación de la plantilla
municipal

CULTURA/ FESTEJOS
Sube tu foto na-
videña a las
redes sociales
en los escena-
rios locales y
compártela con
el hashtag
#Castilblancoes-
navidad

PÁG. 3

San Benito
inaugura este
fin de semana
su I Belén Vi-
viente

Concierto de
bandas a partir
de las 20:00 h.
de este sábado
en el Teatro Mu-
nicipal

La XIV Carreta Popular Clásica de
Castilblanco registra ya casi un cen-
tenar de inscritos
Hasta el 22 de diciembre se
podrán formalizar las inscrip-
ciones a través de www.dor-
salchip.es.
Con esta carrera, prevista para

el domingo 26 de diciembre, y
como marca la tradición, el
Ayuntamiento cerrará la pro-
gramación deportiva corres-
pondiente a 2021. 
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El Alcalde firma con la Cooperativa Callejón de la Mora las
ayudas para la formalización de los proyectos de las 13 vi-
viendas en régimen de autopromoción
Continúa el procedi-
miento administrativo
para la construcción
de las 13 viviendas
en régimen de auto-
promoción en el solar
municipal del Callejón
de la Mora.

En estos días, el Al-
calde, José Manuel
Carballar, se ha reu-
nido con la Presi-
denta de la
Cooperativa Callejón
de la Mora, Estefanía
Iglesias, en cuyo en-

para que las cláusulas
de las hipotecas que
se vayan a firmar sean
las más ventajosas
para los propietarios. 
Además de estas
gestiones, del aseso-
ramiento técnico y la
cesión del suelo, el
Ayuntamiento bonifi-
cará los gastos co-
rrespondientes a las
licencias, rubricando
así este Equipo de
Gobierno su compro-
miso por promover
nuevas construccio-
nes de viviendas en
régimen especiales,
lo que también ayu-
dará a la reactivación
de la economía local,
con la generación de
empleo.

cuentro también ha
estado presente la
Concejala de Vi-
vienda, Coral Fernán-
dez, con el objeto de
informar a los coope-
rativas de la entrega
de la asignación con-
cedida por la Junta de
Andalucía para la
construcción de las vi-
viendas.
Tal como recogen las
bases, una vez escri-
turados los 13 solares
de titularidad munici-

pal a nombre de la
Cooperativa, la Junta
de Andalucía ha
hecho entrega al
Ayuntamiento del 60%
de la asignación con-
cedida a Castilblanco
para este fin, cuya
cuantía total asciende
a 65.000€, 5.000 para
cada beneficiario.
Por su parte, desde el
Ayuntamiento se con-
tinúa trabajando en la
negociación con las
entidades bancarias

Hasta este viernes 10 de diciem-
bre se mantendrá abierto el plazo
de alegaciones a las listas provi-
sionales de la Bolsa de Empleo
Oficial de 1ª/Encargado
Recordar que de las 18 solicitudes registradas
en tiempo y forma, 13 cumplían los requisitos
establecidos en las bases, a cuyos aspirantes
se les ha convocado a la realización de una
prueba práctica, a la que se han presentado 7,
habiéndola superado 5 candidatos. 
Cerrado el plazo de alegaciones, la comisión
calificadora procederá a valorar la nueva do-
cumentación aportada por los aspirantes para
la elaboración de las listas definitivas.   

Aprobada inicialmente la Oferta de Empleo Pú-
blico para la Estabilización /Consolidación de la
plantilla del Ayuntamiento de Castilblanco
Este jueves, la Mesa General de
Negociación del Ayuntamiento, in-
tegrada por el Concejal de Perso-
nal y el Asesor Municipal, en la que
participan los miembros y repre-
sentantes de los sindicatos UGT y
CCOO ha aprobado inicialmente la
Oferta de Empleo Público para la
Estabilización y Consolidación de
la plantilla municipal.
La oferta que ha sido redactada
en base la propuesta de acuerdo
presentada por UGT,  incluye

aquellos puestos, en total 59, que
han sido ocupados de manera in-
interrumpida por las mismas per-
sonas con fecha anterior a 2005,
en el caso de consolidación, y a 31
de diciembre de 2017, para los de
estabilización.
Aprobada inicialmente esta oferta,
a partir del lunes se abrirá un plazo
de alegaciones al procedimiento
que serán resueltas para su apro-
bación definitiva y publicación en
los boletines oficiales.

El Ayuntamiento llama a la pruden-
cia vecinal de cara a estas fechas,
respetando las recomendaciones
frente al Covid-19
A pesar de que Castilblanco logra contener la
curva de contagios, registrando en estos mo-
mentos 4 positivos y una incidencia de 81
casos por cada 100.000 habitantes, desde el
Ayuntamiento se llama a la prudencia.
Son fiestas de reuniones y encuentros con
amigos y familias, por lo que debemos de in-
crementar las medidas, cumpliendo las reco-
mendaciones sanitarias, ha comentado el
Alcalde, quien insiste en que “muchas han sido
las familias afectadas  por este virus, que no
debemos olvidar, aún convive con nosotros”.

Castilblanco mostró su compromiso con
las personas con capacidades diferentes
durante la celebración de la 14ª Jornada de
Puertas Abiertas del Centro Ocupacional.
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Avanzan las obras  de   rehabilitación en  la carretera de
Castilblanco a Burguillos
Con la primera fase
del proyecto ya ejecu-
tada, en la que se ha
procedido a la nivela-
ción del terreno,  pro-
siguen los trabajos en
la A-8013. Tras dos
semanas de interven-
ción, las obras, decla-
radas de emergencia,
se centran ahora en el
refuerzo del firme. 
Actuaciones a las que
también se ha su-
mado la colocación
de los sistemas de
contención junto a los
eucaliptos de la zona
de entrada a nuestro
municipio.
Realizados estos tra-
bajos se procederá a

la incorporación de
guías sonoras en el
pavimento y las ta-
reas propias de seña-
lización.
Dichos trabajos se
están realizando con
cortes parciales y
control del tráfico ro-
dado en ambos sen-
tidos, gracias a las
gestiones llevadas a
cabo por el Ayunta-
miento y los vecinos
que, ante el anuncio

esta decisión.
Unas obras de
1.423.397€ de inver-
sión, que “tras años
de peticiones, reunio-
nes y numerosos es-
critos registrados ante
la Consejería de Fo-
mento, Castilblanco
ha conseguido, lo que
repercutirá no sólo en
la seguridad de los ve-
cinos que a diario

hacen uso de esta vía,
sino también en el
desarrollo de nuestra
localidad y en la cali-
dad de vida de la ciu-
dadanía”, ha
destacado el Alcalde.
Como mejora del pro-
yecto, también se ha
reforzado el firme
tanto de la travesía de
Castilblanco como de
Burguillos.

por parte de la Junta
de Andalucía del
corte total, mostraron
desde el primer mo-
mento su oposición a

Avicultores de toda Andalucía aplauden la or-
ganización de la Feria Avícola que cierra su
cuarta edición con más de un millar de visitas

Distintos escenarios invitan a los
vecinos y visitantes a fotografiar
nuestro pueblo con el hashtag
#Castilblancoesnavidad
Desde el pasado sábado, Castilblanco luce un
ambiente navideño en sus calles, plazas y prin-
cipales edificios, con el que desde el Ayunta-
miento se invita a los vecinos a vivir con algo
más de esperanza las Navidades de este 2021.
Con distintos escenarios con motivos navide-
ños a los que durante todo el puente se sumó la
celebración de un Mercadillo de Navidad y ani-
maciones infantiles durante la mañana del sá-
bado, la Concejalía de Fiestas inauguraba así
el programa de actividades navideñas.
“Mi agradecimiento a los operarios municipales,
y, muy especialmente, a Sandra Colinet, a Mi-
guel Ángel González y a mi compañera Chari
Vázquez, los grandes artífices  de que nuestro
pueblo luzca así de bonito”, con estas palabras
el Alcalde agradecía a los trabajadores munici-
pales las horas de montaje para que todo estu-
viera a punto para el fin de semana.

Este lunes llegaba a su fin la 4ª
Feria Avícola de Castilblanco. Un
encuentro entre criadores de toda
Andalucía y aficionados a la ga-
llina sureña que arrancaba el vier-
nes día 3 y que nuestro pueblo ha
recuperado tras un año de pausa
obligada a causa de la pandemia,
consiguiendo reunir a más de 40
criadores y cerca de 1000 anima-
les en exposición.
Unas cifras que han hecho aumen-

tar considerablemente en este
2021 el público visitante a esta
muestra que cada año va tomando
un mayor protagonismo en la pro-
vincia, convirtiéndose en todo un re-
ferente en el sector.
“Mis felicitaciones a la Asociación
Castilblanqueña de Gallina Su-
reña, con la que hace cinco años
emprendimos esta iniciativa. En-
horabuena por el trabajo bien
hecho y por hacer que Castil-
blanco suene gracias a esta acti-
vidad”, destacaba el Alcalde en el
acto de entrega de premios del
Concurso Morfológico de Gallina
Sureña con el que se clausuraba
oficialmente esta edición.
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La Concejalía de Fiestas invita a los
vecinos a conocer el Belén Municipal
Una de las visitas obligadas para
este fin de semana, si aún no lo
han hecho, es al Belén Municipal,
instalado en el Salón de usos múl-
tiples del Centro de Artesanos.
Compuesto por más de un cente-
nar de figuras y edificaciones, de
este año destaca la recreación
paisajística del Belén, así como
sus dimensiones y detalles, inclu-
yendo, incluso, algún escenario
castilblanqueño, con el que en
esta ocasión, la Concejalía de
Fiestas ha querido hacer una ale-
goría a nuestro pueblo. 

Una cascada, escenas populares
y domésticas forman parte de este
Belén Municipal con el que por pri-
mera vez, en este 2021, el Ayun-
tamiento participa en el Certamen
Provincial de Belenes, a cargo de
la Asociación de Belenistas de Se-
villa y que mantendrá sus puertas
abiertas hasta el próximo 6 de
enero, de martes a domingo.
Una muestra a la que a partir del
día 22 se sumará la  Exposición de
Fotografías Antiguas que compar-
tirá sala con el Belén.

La Hermandad Matriz de
San Benito Abad inau-
gura este sábado su I
Belén Viviente
La Ermita de San Be-
nito Abad y las zonas
aledañas a ésta se
convertirán este fin de
semana en el escena-
rio del I Belén Viviente
organizado por la Her-
mandad Matriz.
Un Nacimiento en el
que bajo el nombre El
Niño Dios nace en
San Benito, se han in-
volucrado  vecinos y
asociaciones que for-
marán parte de esta
representación que se
podrá visitar durante
los días 11 y 12 de di-
ciembre.
Con una duración de
30 minutos, los visitan-
tes harán un viaje en el

tiempo a la Belén de la
época de Jesús, ha-
ciendo un recorrido por
los acontecimientos
más reseñables de las
Sagradas Escrituras.
Las entradas se po-
drán adquirir en la ta-
quilla habilitada en la
entrada de la Ermita.
Habrá servicio de am-
bigú con precios popu-
lares.

Registra tu inscripción en la XIV Ca-
rrera Popular Clásica de Castilblanco
y disfruta del último domingo del año
haciendo deporte
Hasta el 22 de di-
ciembre se manten-
drá abierto el plazo
de inscripción para
esta prueba que
como marca la tradi-
ción será la encar-
gada de cerrar la
programación de-
portiva, con fecha de

celebración el do-
mingo día 26 de di-
ciembre.
Cuatro serán las ca-
rreras que se cele-
bren, según la
categoría de los par-
ticipantes, con salida
a las 10:45, 10:55,
11:05 y 12:00 horas
desde la calle Nues-
tra Señora de Gra-
cia, donde también
se establecerá la
meta, con una dis-
tancia máxima de
8,5 km de recorrido
para las categorías
juvenil, junior, sénior
y veterano.
Habrá trofeos para
los tres primeros cla-

sificados de la gene-
ral por categoría y
sexo, así como para
los dos primeros co-
rredores locales de
cada categoría y
sexo. 
En el caso de la cla-
sificación general
absoluta recibirán
premios en metálico
todos aquellos co-
rredores que consi-
gan clasificarse
entre los primeros
puestos tanto en la
categoría masculina
como femenina.
Formaliza tu inscrip-
ción a través de
www.dorsalchip.es.

Concierto de bandas a benefi-
cio de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. de Escardiel
La programación
cultural continúa
este sábado en el
Teatro Municipal. Or-
ganizado por la Her-
mandad de Santa
María de Escardiel,
a las 20:00 horas
podrán disfrutar del
concierto de bandas,
a beneficio de la Co-
ronación Canónica
de la Virgen,  en el
que participarán la
Asociación Filarmó-

nica y Cultural de Al-
baida del Aljarafe y la
Banda de Música de
San Sebastián de Vi-
llaverde del Río.

La visita del Cartero Real a
Castilblanco será el domingo
19 de diciembre en la Plaza
San Benito Abad
A partir de las 12:00 horas. Además, y con mo-
tivo de este día, la Hermandad del Santo En-
tierro también colocará su tradicional Tómbola
Benéfica.

http://www.dorsalchip.es.

