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SALUD
El Ayuntamiento consigue la aprobación por parte de la
Junta de Andalucía para trasladar el Centro de Salud a
los antiguos colegios de la carretera

Este mismo lunes el Al-
calde se ha reunido con los
técnicos de la Consejería
de Salud que ya se en-
cuentran redactando el
plan funcional y el proyecto
para la adecuación del pa-
bellón que albergará el
nuevo Consultorio, de
cuyas obras se encargará
el Ayuntamiento.
El edificio de la calle Teja-
res pasará a convertirse en
Centro Cívico.

OBRAS
Las obras de rehabilitación de la
carretera de Castilblanco a Bur-
guillos en su recta final

URBANISMO
A consulta pública el
Plan Básico de Ordena-
ción Municipal
El documento, publicado en el tablón
de anuncios de la web municipal, es-
tará en exposición pública hasta el 31
de enero de 2022.

CULTURA
Hoy, concierto
de Navidad a
cargo de la Es-
cuela Munici-
pal de Música y
la Asociación
Músico-cultu-
ral Ntra. Sra. de
Gracia

DEPORTES CULTURA
La Carrera Popular Clásica
de Castilblanco encara los
últimos días antes de su
celebración, cuyo plazo de
inscripción se mantendrá
abierto hasta el miércoles
22 de diciembre PÁG. 4

La Exposición de Fo-
tografías Antiguas
abrirá sus puertas a
partir del jueves 23 de
diciembre en el Centro
de Artesanos
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En su recta final el proyecto de reha-
bilitación de la carretera de Castil-
blanco a Burguillos

Jóvenes castilblanqueños
comprometidos con el
Medio Ambiente
Desde aquí felicita-
mos y reconocemos
la implicación de
nuestros jóvenes con
el cuidado del Medio
Ambiente. Esta se-
mana los alumnos
pertenecientes a los
dos grupos de 3º de
ESO han llevado a
cabo tareas de lim-
pieza de residuos en
los carriles y caminos
públicos. 
Una iniciativa que
forma parte del pro-
yecto de Voluntariado
Juvenil que la Conce-
jalía de Juventud, en
colaboración con el

IAJ, ha venido des-
arrollando desde el
mes de octubre en el
IES  y que el próximo
lunes llegará a su fin,
con una jornada de
convivencia en el En-
cinar de Escardiel.

La empresa Maygar, adjudicataria
del proyecto de obras de rehabilita-
ción de la carretera de Castilblanco
a Burguillos, acomete la recta final
de los trabajos de acondiciona-
miento y mejora de la seguridad vial
en la A-8013, donde en estos mo-
mentos se está reforzando el firme.
Las obras, declaradas de emer-
gencia, se encuentran a punto de
finalizar, tras llevarse a cabo las ac-
tuaciones propias de fresado y ni-
velación del suelo, habiéndose
extendido durante esta semana la
segunda capa de rodadura. 
También se han colocado los siste-
mas de contención junto a los eu-

caliptos de la zona de entrada al
municipio, a falta de las tareas pro-
pias de pintura y señalización hori-
zontal, que, como novedad,
incorporará guías sonoras en el pa-
vimento, suponiendo una inversión
total para nuestro pueblo de
1.423.397€.
De este modo, el Ayuntamiento da
respuesta a su compromiso con los
vecinos y vecinas de gestionar una
solución al mal estado en el que se
encontraba la carretera, y que tal
como ha comentado el Alcalde,
“tras varios años de reuniones y pe-
ticiones a la Junta de Andalucía, rei-
terándole con insistencia la
necesidad de estas obras, final-
mente la Consejería de Fomento
ha atendido”.
Con el 80% del proyecto ya ejecu-
tado, “podemos decir que el 2022
comenzará para los castilblanque-
ños pudiendo transitar por una ca-
rretera con todas las garantías de
seguridad, algo muy importante
para la economía y el desarrollo
de nuestro pueblo”, ha destacado
el Alcalde.

Los pequeños pertenecientes
a la Escuela Infantil Mª Ánge-
les Cruz Velarde, los primeros
en recibir la visita de Su Ma-
jestad el Rey Gaspar

Celebrada este miércoles una nueva ruta con perspec-
tiva de género organizada por el Área de la Mujer

La Concejalía de Igualdad ha cerrado este
miércoles el programa de actividades con
motivo de la campaña del 25-N. 
Además de talleres sobre educación emocio-
nal, actividades de concienciación y preven-
ción, la campaña también ha englobado dos
rutas culturales con perspectiva de género, la
última de ellas desarrollada esta semana, con
una visita a la Casa Fabiola bajo el tema la ico-
nografía femenina en la pintura costumbrista.

La Asociación de Pensionistas muestra su solidaridad con las
familias castilblanqueñas en situación de vulnerabilidad 
Un año más, y con motivo de las fiestas que se avecinan,
la Asociación de Pensionistas ha hecho entrega al Ayunta-
miento de tres vales, con un importe de 50€ cada uno, des-
tinados a la compra de alimentos. Los vales serán
distribuidos por la trabajadora social a aquellas familias en
situación de vulnerabilidad, según sus expedientes.  Estos

se podrán canjear en los establecimientos de la localidad
por productos de primera necesidad.
Desde aquí agradecemos a la Asociación de Pensionistas
este gesto, que Navidad tras Navidad, repite con aquellas
familias que más lo necesitan, sobre todo en unos momen-
tos tan especiales como son las fechas que se avecinan.
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La Junta de Andalucía atiende la petición del Ayunta-
miento y aprueba el traslado del actual Consultorio a la
zona de los antiguos colegios de la carretera
Tras meses de reu-
niones y trabajo con-
tinuado, esta semana
la Delegación Provin-
cial de Salud ha dado
respuesta a la peti-
ción que en el mes de
mayo el Ayunta-
miento registró solici-
tando el cambio de
ubicación del actual
Centro de Salud al
antiguo pabellón del
CEIP Miguel de Cer-

vantes, en la calle
Nuestra Señora de
los Dolores.
“Un avance importan-
tísimo para Castil-
blanco en materia de
salud”, con el que
según ha destacado
el Alcalde, “todos ga-
naremos”, dadas las
características de
esta nueva ubicación
que “esperemos que
pronto albergue el

nuevo Consultorio,
con un mejor acceso
y con unos espacios
e instalaciones
mucho más adecua-
dos a las necesida-
des asistenciales y de
la población”.
En estos momentos
el Distrito Sanitario
se encuentra traba-
jando en el plan fun-
cional y el proyecto
para la adecuación

del pabellón, de
cuyas obras se en-
cargará el Ayunta-
miento.
Por su parte, el edifi-
cio de la calle Teja-
res, al ser de
titularidad municipal,
pasará a convertirse
en Centro Cívico,
con cuyo cambio de
ubicación desde el
Ayuntamiento “dare-
mos respuesta a

todas aquellas aso-
ciaciones y clubes
locales que precisen
de un espacio para
reuniones”.
Sin duda, “una noti-
cia muy importante
para nuestro pueblo,
y que desde el
Ayuntamiento que-
remos compartir con
todos los vecinos y
vecinas, esperando
que el traslado de
los servicios sanita-
rios locales a las
nuevas instalacio-
nes sea una realidad
en 2022”.

El Ayuntamiento da a conocer el Plan Básico de Ordenación Muni-
cipal para consulta ciudadana, tras la anulación por parte de la Junta
de Andalucía de todos los PGOUs andaluces en trámite 
La Junta de Andalu-
cía, mediante el De-
creto-Ley 31/2020 de
1 de Diciembre, anuló
los PGOUs que en-
tonces se encontra-
ban en trámite.
Una medida  que tam-
bién ha afectado a los
más de 100 munici-
pios andaluces que se

encontraban trami-
tando sus PGOUs.
Con toda urgencia, y
ante la decisión de la
Junta de Andalucía,
desde el Ayunta-
miento se ha decidido
el inicio del nuevo pro-
cedimiento que marca
el Gobierno andaluz,
recogiendo las deter-

minaciones de la
nueva Ley del Suelo
(LISTA), aprobada  en
diciembre.
Un procedimiento que
tal como ha desta-
cado el Alcalde “nos
lleva de nuevo al
punto de partida, de-
bido a la decisión de la
Junta de Andalucía de
cambiar las reglas del
juego en el último mi-
nuto, sin que en Cas-
tilblanco haya una
problemática me-
dioambiental y tras
haber sido rigurosos y
escrupulosos con el
procedimiento que en

cada momento ha ido
marcando la Junta de
Andalucía durante la
redacción del PGOU”.
Desde este jueves
pueden consultar a
través del tablón de
anuncios de la web
municipal el Plan Bá-
sico de Ordenación
Municipal. Un docu-
mento que recoge las
tres propuestas del
Ayuntamiento para el
desarrollo urbanístico
de Castilblanco, para
cuya redacción se han
tenido en cuenta la
mayoría de los ele-
mentos urbanísticos

contemplados en la
Aprobación Provisio-
nal del PGOU, dando
como resultado un do-
cumento similar al ya
tramitado, pero adap-
tado a las nuevas exi-
gencias legales.
Hasta el 31 de enero
se mantendrá abierto
el plazo para registrar
propuestas a este do-
cumento, más simple
y con menor conte-
nido, que la Junta de
Andalucía permite ex-
clusivamente a los
municipios de menos
de 10.000 habitantes
que no sean del litoral.
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La Asociación Músico Cultural Virgen de
Gracia y la Escuela Municipal de Música ani-
marán este viernes las fiestas con su tradi-
cional Concierto de Navidad
La cultura con toques navideños
volverá a estar presente este fin de
semana en nuestro pueblo. Como
marca la tradición, la Asociación
Músico Cultural Nuestra Señora de
Gracia y la Escuela Municipal de
Música volverán a unir a sus inte-
grantes bajo el Concierto de Navi-
dad que tendrá lugar esta tarde, a
partir de las 20:00 horas, en el Teatro
Municipal.
En esta ocasión, más de medio
centenar de músicos locales, entre

las dos agrupaciones, se subirán al
escenario del Miguel Fisac  para
poner de manifiesto que la Navi-
dad ha llegado a Castilblanco al
toque de villancicos y otros temas
conocidos, entre los que no faltará
la marcha Radetzky.
Desde aquí animamos a los veci-
nos y vecinas a que disfruten de
esta tarde de música asistiendo a
este concierto que, con tanto es-
fuerzo y cariño, han preparado
nuestros músicos locales.

El calendario cultural navideño
continuará este sábado con un
concierto a cargo de la Coral
Nuestra Señora de las Nieves de
La Rinconada
Si la tarde de este viernes estará protagoni-
zada por la Escuela Municipal de Música y la
Asociación Músico Cultural Ntra. Sra. de Gra-
cia, la agenda cultural organizada por el Ayun-
tamiento continuará con su oferta de
actividades en la jornada de mañana.
Un fin de semana más, la música navideña
será la protagonista, en esta ocasión, con las
voces de la Coral Nuestra señora de las Nie-
ves, de La Rinconada que actuará a partir de
las 20:30 horas, en el Teatro Municipal, con un
repertorio de temas navideños. Entrada libre. 

El Cartero Real visita este domingo Castilblanco
A partir de las 12:00 horas en la Plaza San Benito Abad
donde la Hermandad del Stmo. Cristo de la Misericordia
en su Santo Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores en su So-
ledad también colocará su tradicional Tómbola Benéfica.

La Exposición de Fotografías Antiguas
llena de historia el Centro de Artesanos

A partir del día 23 de diciembre, junto al Belén Muni-
cipal, el Salón de Usos Múltiples del Centro de Arte-
sanos acogerá una nueva edición de la Exposición de
Fotografías Antiguas “La Memoria de un Pueblo”.
En esta ocasión, el visitante podrá hacer un recorrido
por las 170 instantáneas que formarán parte de esta
muestra que recogerá escenas de la vida cotidiana
de Castilblanco desde principios de 1900 hasta los
años 70.

La Clásica de Castilblanco supera ya los 240 inscritos
A poco más de una
semana para esta
cita con la que como
marca la tradición
Castilblanco cerrará
el año en lo depor-
tivo, más de 240 han

sido las personas
que ya han confir-
mado su participa-
ción en la carrera.
Fijada para la ma-
ñana del 26 de di-
ciembre, la salida y

la meta quedarán
instaladas en la calle
Ntra. Sra. de Gracia
desde donde sal-
drán todos los parti-
c i p a n t e s ,
organizándose un

total de 4 carreras,
en función de las
edades y categorías
a las que pertenez-
can los inscritos, co-
menzando a partir
de las 10:45. El resto

de salidas se han
programado para las
10:55, 11:05 y 12:00
horas.
Inscríbete antes del
22 de diciembre en
www.dorsalchip.es.

Castilblanco FC Escuelas Deportivas Municipales
Viernes 17 de di-
ciembre a las
20:30 horas en el
Estado Municipal
de Deportes.
Apoya el de-
porte local.

Resultados
Voleibol: 
Infantil: La Rinconada 1 - Castilblanco 3
Cadete: Villaverde "B" 3 - Castilblanco 0
Juvenil: La Rinconada "A"-  0 Castilblanco 3
Baloncesto:
Juvenil: Cazalla 28 - Castilblanco 21
Juvenil: Cazalla femenino 1- Castilblanco 31

Fútbol7
Alevín: Cantillana "A" 0 - Castilblanco "A" 4
Cantillana "B" 1 - Castilblanco "A" 1
Cantillana " A" 3 - Castilblanco "B" 2
Cantillana "B" 3 - Castilblanco "B" 2
Infantil:  Cantillana 3 - Castilblanco 4
Benjamín: Cantillana 6 -  Castilblanco 3
Prebenjamín: Cantillana 2 - Castilblanco 7

http://www.dorsalchip.es.

