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EDUCACIÓN
El Ayuntamiento invierte en la climatización
del CEIP Miguel de Cervantes con la
instalación de aires acondicionados en
todas las aulas de infantil y primaria
Para no interrum-
pir el desarrollo
del curso, los tra-
bajos se han lle-
vado a cabo
durante las vaca-
ciones navideñas.
Se han instalado
un total de 22
equipos de aire
acondicionado.

Tras esta actua-
ción, el Ayunta-
miento continuará
con el calendario
de obras, en el
que también se
contempla una
mejora del sis-
tema de climatiza-
ción de la Vicente
Ferrer.

MEDIO AMBIENTE
Arrancan las tareas de limpieza y desbroce del tramo de
vía pecuaria La Vereda de Sevilla para la creación del sen-
dero que unirá La Colina con el Polígono de la Cruz Alta
El sendero, de
un 1kilómetro de
longitud, se con-
vertirá en una
nueva alterna-
tiva para la prác-
tica deportiva y
el turismo rural.

BIENESTAR
SOCIAL

Ya pueden
reservar su

plaza para el
viaje de 

pensionistas
con destino
a La Rioja

El Ayuntamiento
atendió durante
las fiestas navi-
deñas a más de
70 menores, a
través de los ser-
vicios del come-
dor social y la
campaña Un
niño, un juguete

PÁG. 2

SALUD
Donación de
Médula Ósea
en Castilblanco
Los posibles do-
nantes se podrán
realizar las analíti-
cas el viernes 18 de
enero, a partir de
las 17.00h en el
Centro de Salud. 

FESTEJOS
La Cabalgata de Reyes puso
punto final al programa festivo
cultural desarrollado por el
Ayuntamiento en el mes de
diciembre, con numerosas
actividades para todos los
públicos
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VIVIENDA/ BIENESTAR SOCIAL/ EDUCACIÓN/ SALUD
Un total de 40 menores se han beneficiado en este
2019 de la campaña solidaria Un niño, un juguete
Entre las políticas sociales desarrolladas durante las fiestas navideñas, por sexto
año consecutivo, el Ayuntamiento ha mantenido los servicios del comedor so-
cial, atendiendo diariamente a una media de 23 niños y niñas 
La campaña Un
Niño, un juguete y los
servicios del come-
dor social han vuelto
a formar parte de las
fiestas navideñas. 
Más de 70 niños y
niñas se han benefi-
ciado de estas accio-
nes solidarias que tal
y como ha indicado
la Concejala de Ser-
vicios Sociales, Mó-
nica Torres, “han
tenido como fin que
la Navidad estuviera
presente en todos los
hogares”.

En este sentido, el
pasado 4 de enero el
área de Bienestar
Social procedió al re-
parto de un total de
40 lotes de juguetes,
completamente nue-
vos, que el Ayunta-
miento ha destinado
a aquellos niños y
niñas pertenecientes
a familias con menos
recursos y que han
servido para “mante-
ner viva la ilusión y la
felicidad de nuestros
pequeños en la ma-
ñana de Reyes”, ha

destacado el Alcalde.
Una campaña que
ha venido acompa-
ñada del servicio del
comedor social, que
el Equipo de Go-
bierno ha vuelto a
poner en marcha una
Navidad más y que
desde el 26 de di-
ciembre y hasta el 4
de enero, ha aten-
dido a una media de
23 niños y niñas dia-
riamente en el CEIP
Miguel de Cervantes.
Además del al-
muerzo, los menores

han recibido la me-
rienda y el desayuno
del día siguiente. 
“De este modo, cu-
brimos las necesida-
des de las familias
más desfavorecidas.
Con la puesta en
marcha de este ser-
vicio en las vacacio-
nes de verano y
Navidad,  junto al
Plan SYGA en el
CEIP, garantizamos
la correcta alimenta-
ción de estos niños y
niñas durante todo el
año”. 

Las familias nu-
merosas y hoga-
res con placas
solares ya pue-
den solicitar las
bonificaciones en
el recibo del IBI
Las viviendas con
placas solares o foto-
voltaicas que así lo
soliciten y que cum-
plan con los requisitos
establecidos podrán
contemplar en sus re-
cibos una bonificación
de hasta un 10%; las
ayudas para las fami-
lias numerosas irán
desde un 20% hasta
un 50%, en función
del número de hijos y
valor catastral de la vi-
vienda. 
Toda la información
en la Oficina del Ca-
tastro, segunda
planta del Ayunta-
miento, hasta el jue-
ves 31 de enero. 

Donación de
Médula Ósea
en Castilblanco
El viernes 18 de
enero una unidad
móvil del Centro de
Transfusión Sanguí-
nea visitará la locali-
dad para la
realización de las
analíticas de sangre
necesarias para per-
tenecer al banco
mundial de donantes.
La cita será en el
Centro de Salud de
17.00 a 21.00h.
Los vecinos interesa-
dos deberán entregar
un consentimiento,
que ya pueden reco-
ger en las Oficinas
Municipales.

Bienestar Social abre el
plazo para apuntase al
Viaje de Pensionistas 2019
A elección de los propios pensionistas, quie-
nes han decidido que La Rioja sea el destino
para visitar en este 2019, el viaje se desarro-
llará del 1 al 6 de abril.
En estos momentos, “nos encontramos ce-
rrando el programa de visitas” ha destacado
la Concejala responsable, Mónica Torres,
quien ha hecho hincapié en que “como en
cada edición, buscamos que la agenda re-
sulte lo más atractiva posible, combinando el
turismo con el descanso y la diversión”.
En este sentido y como ya se ha organizado
en los últimos años, parte del recorrido hasta
Madrid se realizará en AVE. El resto en auto-
bús. El precio final del viaje rondará los 500€.
Reserva de plazas en el Ayuntamiento. 

Nueva convocatoria de ayudas
económicas para solicitar plaza
en la Escuela Infantil Mª Ánge-
les Cruz Velarde

Tendrán derecho a estas ayudas aquellas fa-
milias con menores entre los 0 y 3 años, que
vayan a escolarizar a sus hijos, siempre y
cuando no solicitaran plaza en las convocato-
rias abiertas anteriormente.
El plazo para presentar la documentación se
mantendrá abierto hasta el 28 de febrero. Más
información en la secretaría del centro.
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EDUCACIÓN/ OBRAS/ MEDIO AMBIENTE

Aires acondicionados en todas las aulas de
infantil y primaria del CEIP Miguel de Cervantes
para comenzar el nuevo trimestre
El alumnado de in-
fantil y primaria ha
regresado este mar-
tes a sus clases. Un
comienzo de trimes-
tre que ha traído
consigo importantes
novedades.
Y es que aprove-
chando el periodo esti-
val, el Ayuntamiento
ha llevado a cabo el
plan de climatización
que anunciara a co-
mienzos de diciembre.
Un total de 22 equi-

pos de aire acondicio-
nado se han instalado
en todas las aulas de
los dos edificios de in-
fantil y primaria, así
como en la secretaría
y sala de profesores.
Una actuación con la
que “nos adelanta-
mos al calor. De este
modo y durante los
meses del curso en
los que se registran
temperaturas más
elevadas, las clases
podrán continuar con

su desarrollo habi-
tual”, ha comentado
el Alcalde.
También ha hecho
alusión a los impor-
tantes avances que
se han conseguido en
los últimos años en
cuanto a educación.

“Me siento muy orgu-
lloso de cómo ha me-
jorado la calidad
educativa en Castil-
blanco. Además de la
construcción de los
dos nuevos centros,
son numerosos los
programas y planes

formativos que se
están desarrollando y
que sitúan a nuestro
pueblo como refe-
rente por su compro-
miso con la
educación”.
Finalizada esta actua-
ción, el Ayuntamiento
trabaja ya en el inicio
de las obras de me-
jora de las infraestruc-
turas de la Residencia
Municipal, donde
además de la instala-
ción de un nuevo sis-
tema contra incendios
y cámaras de seguri-
dad, se procederá a la
mejora de la climati-
zación del centro. 

Arrancan las tareas de desbroce para la creación del sendero
que unirá La Colina con el Polígono de la Cruz Alta
En estos días ha
dado comienzo una
nueva actuación en el
municipio. 
Se trata del proyecto
de obras que permi-
tirá la creación de un

sendero peatonal que
unirá La Colina con el
Polígono la Cruz Alta,
a través de la vía pe-
cuaria La Vereda de
Sevilla. 
Con la autorización

de la Delegación de
Medio Ambiente, la
ejecución de los tra-
bajos estará a cargo
del Ayuntamiento.
Las primeras tareas
se están centrando
en el desbroce y lim-
pieza de la zona, para
después continuar
con la apertura de cu-
netas y compactación
del terreno.
El nuevo sendero,
que discurrirá por el
margen derecho, de

forma paralela a la
carretera, se conver-
tirá en una importante
conexión con la urba-
nización.
Según palabras del
Concejal de Obras,
Fernando López,
“además de recupe-
rar un espacio de uso
público, damos cum-
plimiento a nuestro
compromiso con los
propietarios de La
Colina, ofreciéndoles
así una vía de acceso

peatonal al casco ur-
bano, al mismo
tiempo que habilita-
mos una nueva zona
para el uso y disfrute
de peregrinos, sende-
ristas, deportistas y
vecinos en general.
Para la ejecución de
las obras, el Ayunta-
miento ha destinado
una partida presu-
puestaria de casi
50.000€ procedentes
de los fondos FEAR.
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Castilblanco despidió las fiestas navideñas con la luz, colo-
rido y buen ambiente que llevó la Cabalgatas de Reyes 2019

Más de 500 deportistas se concentraron
en Castilblanco para despedir el 2018
participando en la XII Carrera Popular 

Como marca la tradición, el último
domingo del mes de diciembre
volvieron a tomar las calles del
casco urbano los más de 500 de-
portistas que ha concentrado la XII
Carrera Popular.
Una cita ya obligada para muchos
clubes de atletismo y deportistas
de toda la provincia y a la que
cada edición se suman más co-
rredores locales.
Desde benjamines hasta másters
y veteranos formaron
parte del circuito, cuya
línea de salida y meta
se instaló en la calle
Ntra. Sra. de Gracia.
Una prueba en la que

también estuvo presente la Junta
Local de la AECC que, con el
único objetivo de continuar con-
cienciando sobre  la importancia
de la detección precoz, realizó una
marcha solidaria.
Tras la última de las competicio-
nes se procedió a la entrega de
trofeos en la Plaza Amarilla, a
cargo del Alcalde, las Concejalas
de Deportes y Participación Ciu-
dadana y el Técnico Deportivo.  

Juventud inaugura el pro-
grama Experiencias Creati-
vas, en este 2019 con el
taller Diseño de Moda
Como ya se diera a conocer el pasado mes
de noviembre, la Diputación de Sevilla con-
cede, un año más, al Ayuntamiento el pro-
grama Experiencias Creativas.
Con el objetivo de dar cobertura a todos los
jóvenes, en esta edición se ha apostado por
la creatividad, siendo el curso Diseño de
Moda el que se imparta en nuestro pueblo.
La fecha de comienzo será el próximo jue-
ves, 17 de enero, a las 16:30horas, en el
Centro Juvenil Antonio Ventera.
Más información en el Centro Juvenil los
martes, jueves y viernes de 17:00 a 20:00h.

Torneo de Ajedrez para
recibir el mes de febrero
Fechado para el viernes 8 de febrero, en hora-
rio de tarde, el campeonato se dividirá en un
total de tres categorías. La infantil, que acogerá
a todos los niños y niñas hasta los 9 años, la ju-
venil, para los adolescentes entre 10 y 15 años,
y la de adultos, a partir de los 16 años. 
Habrá trofeos y regalos para los tres primeros
clasificados de cada categoría.
Inscripciones gratuitas en el Centro Juvenil.


