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INFRAESTRUCTURAS
El Ayuntamiento reivindica una vez más a la
Junta de Andalucía el arreglo integral de la
carretera Castilblanco a Burguillos y lamenta
la falta de inversiones en este 2019 para la
adecuación del Camino de San Benito

OBRAS
Las obras de ampliación
del Cementerio Municipal
cuentan con los informes
favorables de la Consejería
de Salud y Familia

Las actuaciones
que se están lle-
vando a cabo se
encuentran dentro
de la legalidad
coincidiendo con lo
que permite el do-
cumento de ADAP-
TACIÓN A LA
LOUA.

El Ayuntamiento
lleva a cabo ta-
reas de adecen-
tamiento en el
Camino del Tole-
dillo

Concluyen los
trabajos en el
acceso al
casco urbano a
través de Anto-
nio Machado

Miles de personas se darán cita este fin de se-
mana en la Ermita de San Benito con motivo
de la Romería al Patrón y Alcalde Perpetuo de
Castilblanco
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Un año más la Romería contará con
un importante dispositivo de seguri-
dad coordinado por el Ayuntamiento
Unos 200 efectivos forman parte del Plan de Ac-
tuación Municipal que quedó activado en la jor-
nada de ayer con la salida de la primera
hermandad y que se mantendrá hasta el martes
27 de agosto, teniendo como objetivo la pre-
vención, atención y dar respuesta ante cualquier
posible situación de emergencia, desarrollando
para ello una planificación previa.

En la mañana de este jueves, el Viceconsejero de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación del Territorio ha visitado las obras
de construcción del Carril de Vehículos Lentos. Un compro-
miso que la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, adquirió en 2017 con el pueblo de Castilblanco, convir-
tiéndose durante la última década en una de las principales
prioridades de los gobiernos socialistas municipales. 
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Nueva imagen de los accesos a la calle
Antonio Machado para recibir la comi-
tiva de San Benito Abad

El Ayuntamiento formaliza 7
nuevas contrataciones a través
de los Planes de Empleabilidad
de la Junta de Andalucía
Tras darse a conocer
las distintas ocupacio-
nes de los 33 puestos
de trabajo previstos
crear a través de este
plan destinado a la
empleabilidad, ya se
han formalizado un
total de 20 contratos,

7 de ellos en las
últimas sema-
nas.
Dividido en tres
bloques, en este
último sondeo se
han incorporado
a 3 personas ma-
yores de 45 años

para tareas de lim-
pieza y pintura, un
peón en jardinería y
un peón albañil  ma-
yores de 30 años y
también una monitora
sociocultural y un in-
formático pertene-
cientes al programa
Emple@ Joven.
En las próximas se-
manas se enviarán al
SAE las nuevas ofer-
tas de trabajo para la
selección de los 13
candidatos pendien-
tes aún de contrata-
ción.

Continuando con el
proyecto de mejora
de los accesos al
casco urbano, el
Ayuntamiento da por
finalizadas las obras
en Antonio Machado
que en este 2019 lu-
cirá una imagen com-
pletamente distinta
para recibir a los cen-
tenares de personas
que el próximo lunes
acompañarán a la ca-
rreta del Estandarte
de San Benito.
Y es que tras la ejecu-
ción a lo largo del úl-
timo año de distintos
proyectos que han
permitido la rehabilita-
ción integral de un im-
portante tramo de
esta vía, este viernes

se han dado por finali-
zadas las actuaciones
en el margen iz-
quierdo hasta la ro-
tonda que da acceso
a las carreteras de Al-
madén y El Pedroso.
Una zona a la que se
ha dotado de ilumina-
ción, con la instalación
de 7 farolas, además
de la creación de un
acerado, con la colo-
cación de una valla de
seguridad y la habilita-
ción de un espacio

destinado a aparca-
mientos.
Dicha intervención se
engloba dentro del
proyecto pertene-
ciente al Plan Supera
VI, dotado con un pre-
supuesto de
135.934€, lo que ha
permitido la mejora de
los accesos través de
Pilar Nuevo, Avenida
de España, Antonio
Machado, Carretera
de Almadén y Ca-
mino de Cantillana.

Actuaciones de mejora y adecentamiento en el Camino del Toledillo y San Benito
El Concejal de Obras
y Servicios, Fernando
López, ha anunciado
la finalización de los
trabajos de acondicio-
namiento que se han

llevado a cabo por
parte del Ayunta-
miento en el Camino
del Toledillo.
Además de la mejora
del firme, se han elimi-

nado baches, para lo
que se ha aportado
material en algunos
tramos. 
Una actuación que no
ha sido la única que se

ha desarrollado en las
últimas semanas, pro-
cediéndose también a
la ejecución de distin-
tas tareas en el Ca-
mino de San Benito,
donde varios opera-
rios municipales han

intervenido en la zona
que abarca desde el
Pilar hasta el acceso a
las urbanizaciones,
con la adecuación del
terreno y la elimina-
ción de baches en el
aglomerado.

El Ayuntamiento cierra con los cuer-
pos de seguridad los detalles del
protocolo de actuación para la Ro-
mería de Escardiel

También y con motivo de la celebración de la
Romería en honor de Ntra. Sra. de Escardiel,
en la mañana de este martes ha tenido lugar
una reunión de coordinación para garantizar la
seguridad durante esta fiesta a la que cada año
asisten miles de personas y que en este 2019
tendrá lugar el 14 y 15 de septiembre.

Abierto el plazo para solicitar las Becas MEC del Mi-
nisterio de Educación para el curso 2019/20
Los plazos para pre-
sentar las solicitudes
se prolongarán hasta
el 15 de octubre de
2019, en el caso de
estudiantes universita-
rios, y hasta el 1 de

octubre de 2019, para
los no universitarios.
Conoce todos los de-
talles en el Centro
Guadalinfo. Acércate
o llama al 646006031
para darte una cita.

Necesario traer: DNI
de todas las personas
que componen la uni-
dad familiar,  curso y
nombre del centro
dónde se va a cursar y
nº de cuenta bancaria.
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La Construcción del Carril de Vehículos Lentos supondrá un
importante avance de las comunicaciones en Castilblanco
tras a las gestiones de los distintos gobiernos socialistas
Avanzan las obras en
Barranco Hondo con
la construcción del
Carril de Vehículos
Lentos. Tras los tra-
bajos de desmonte y
rebaje del terreno ro-
coso, ya se puede vi-
sualizar el estado en
el que quedará el
margen derecho de la
carretera, zona de
mayor pendiente,
donde se está proce-
diendo a la construc-
ción de un tercer carril
destinado a la circula-
ción de camiones y
vehículos pesados.
Un proyecto socialista
que en febrero de
2017, la expresidenta
Susana Díaz se com-
prometió a ejecutar,
tras la demanda de los
vecinos y las gestio-
nes llevadas a cabo
por los distintos go-

biernos socialistas
municipales que
desde 2009 venían
solicitando esta inter-
vención.
Con un presupuesto
de 641.000€, el pro-
yecto tendrá un plazo
de ejecución de 13
meses, habiendo
arrancado en el mes
de enero, cuyas obras
ha visitado en la ma-
ñana de este jueves el
Viceconsejero de Fo-
mento, Infraestructuras
y Ordenación del Terri-

torio, Jaime Raynaud,
junto al Delegado del
Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevi-
lla, Ricardo Sánchez y
al Concejal de Obras,
Fernando López.
Una visita que el Ayun-
tamiento ha aprove-
chado para exigir y
reivindicar, una vez
más, el arreglo integral
de las carreteras que
unen Castilblanco con
Burguillos y El Pe-
droso, al ser las únicas
vías que dan acceso

Asimismo, en el mes
de mayo también se
solicitó la elaboración
de informes técnicos
detallados y exhausti-
vos sobre el estado
de seguridad que pre-
sentan estas vías,
cuyo contenido, a
fecha de hoy, desco-
noce el Ayuntamiento.
En sus declaraciones,
el Viceconsejero se
ha comprometido a
atender las reivindica-
ciones del Ayunta-
miento, estudiando la
posibilidad de incor-
porar el arreglo inte-
gral de la carretera en
el nuevo Plan de In-
fraestructuras, “si es
que antes no encon-
tramos un resquicio
en los presupuestos
para llevar a cabo
esta actuación”.
Por último, el Alcalde
ha lamentado que
“en este 2019 la
Junta de Andalucía
no haya arreglado el
Camino de San Be-
nito para la Romería,
como se venía ha-
ciendo en los últimos
años. Vía pecuaria y
de único acceso a la
Ermita, por la que
este fin de semana
transitarán miles de
peregrinos y vehícu-
los, cuya adecuación
es competencia del
gobierno andaluz.
Esperamos que en la
mayor brevedad posi-
ble atiendan nuestra
petición y se destine
una partida presu-
puestaria para su ade-
centamiento”.

al casco urbano y por
las que a diario transi-
tan miles de vehículos.
Petición que en el
mes de julio el Alcalde
volvió a trasladar a la
Delegada de Fo-
mento, con la que
mantuvo una reunión
para que esta actua-
ción se incluyera en el
Plan Estratégico para
la Mejora de la Segu-
ridad Vial y de la que
aún el Ayuntamiento
no ha recibido res-
puesta alguna.

Las obras de ampliación del Cementerio Municipal cuentan con todos
los permisos e informes de las administraciones competentes ha-
biéndose dado cuenta en Pleno del proyecto previsto acometer
Ante las declaraciones de algunos vecinos  y
medios de comunicación sobre el proyecto de
ampliación del Cementerio Municipal, el Ayunta-
miento informa de que:
Las obras que se realizan actualmente en el Ce-
menterio son y están consideradas de extrema
necesidad y urgencia, debido a la falta de es-
pacio existente en dicho recinto, con tan sólo 19
nichos disponibles. 
Respecto a la supuesta intención del traslado del
Cementerio Municipal a alguna zona limítrofe de
la Carretera de El Pedroso, este no consta en
ningún documento o acuerdo de ninguno de los
equipos de gobierno, ni socialistas ni anteriores,
siendo el terreno donde actualmente se está tra-
bajando el único lugar donde legalmente es po-
sible hasta la aprobación definitiva del PGOU, lo
que permitirá la ampliación definitiva hacia zonas
más alejadas de la población. 

Las actuaciones que se están llevando a cabo
se encuentran dentro de la legalidad coinci-
diendo con lo que permite el documento de
ADAPTACIÓN A LA LOUA, aprobado mediante
el Pleno Municipal del 21 de diciembre de 2018.
El actual proyecto de ejecución de nichos en el
Cementerio es APROBADO por Resolución de
Alcaldía, dándose cuenta al Pleno Municipal el
28 de junio de 2018. 
Todos los permisos e informes se encuentran re-
gistrados en las Oficinas Municipales, incluyendo
el informe favorable por parte de la Conseje-
ría de Salud y Familias. Por tanto, es preciso re-
calcar desde el Ayuntamiento que no se ha
realizado ni se realiza ningún tipo de obra sin sus
correspondientes informes, estudios y/o permi-
sos legales necesarios para ello.
Toda aquella persona que quiera recibir más in-
formación, podrá solicitarlo en el Ayuntamiento.
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Horario de las
instalaciones

deportivas
municipales

A partir del próximo 27
de septiembre el Pa-
bellón Cubierto rea-
brirá sus puertas.
El horario del resto de
instalaciones deporti-
vas, PISTAS DE
PÁDEL Y CAMPO
DE FÚTBOL, se man-
tiene siendo este de
lunes a viernes de
09:00 a 23:00h. Sába-
dos de 09:00 a 21:30h.
Domingo de 09:00 a
20:00 h.

Únete al nuevo
Club de Billar 
El billar se suma a las
distintas opciones de-
portivas que ahora
pueden practicar en
la zona. La creación
de un Club con dos
modalidades, la in-
fantil y de adultos, y la
organización de tor-
neos y distintos en-
cuentros formarán
parte  a la oferta de
actividades para la
temporada 2019/20.
Inscripciones para los
menores de 16 años
gratuitas. 
Infórmate en la Con-
cejalía de Deportes
del Ayuntamiento. 

La actividad regresa al Gimnasio Municipal 

Deportes inaugurará el mes de sep-
tiembre con la apertura del Gimnasio
Municipal. Las sesiones de entrena-
miento, de 45 minutos diarios, arranca-
rán el lunes día 2.
Como campaña de captación y con el
objetivo de que los vecinos y vecinas
conozcan de cerca la oferta de talleres
que se imparten, durante todo el mes de
septiembre los usuarios podrán asistir a

estas actividades de forma completa-
mente gratuita. Las inscripciones se po-
drán formalizar durante todo el año,
manteniéndose el plazo abierto hasta el
día 10 de cada mes.
A partir del día 17 se presentará oficial-
mente la agenda para la temporada
2019/20, con importantes novedades,
Asimismo y tal y como ya se propusiera
el año pasado, los Clubes y Asociacio-

nes Deportivas podrán hacer uso de
estas instalaciones municipales en ho-
rario de 19:00 a 22:00h, mediante pre-
via solicitud. El plazo para la
presentación de solicitudes será del 2 al
18 de septiembre, pudiendo iniciar su
actividad a partir del 1 de octubre.
El área de Deportes será la encargada
de establecer los turnos para su uso una
vez valore todas las peticiones.

Los usuarios podrán asistir gratuitamente a los talleres que se ofertan durante todo el mes de septiembre

El II Medio Maratón BTT Ruta
de la Miel registra sus prime-
ros participantes rozando casi
el centenar de inscritos
Las categorías en las
que se podrán inscri-
bir irán desde Cadete
femenino y masculino
hasta Master 60,
siendo la fecha límite
el 26 de septiembre.
Toda la información y
formalización de ins-
cripciones a través de
la web andaluciaci-
clismo.com.

Castilblanco cerrará el mes de agosto con su
Romería de San Benito Abad
Movidos por su fe, de-
voción y tradición,
miles de peregrinos se
desplazarán este fin de
semana hasta la Er-
mita de San Benito
Abad para rendirle
honor al Patrón y Al-
calde Perpetuo de

Castilblanco.
A las 21:00h de hoy lle-
gará a su fin el So-
lemne Triduo con el
traslado desde la Casa
Hermandad de las In-
signias y Sagrada Re-
liquia.
A las 7:00h del sá-

bado, tras la Misa de
Romero, acompañado
por la Asociación Mú-
sico Cultural Ntra. Sra.
de Gracia, el Estan-
darte en su carreta ini-
ciará el camino hacia la
Ermita. La comitiva la
conformarán 5 carre-
tas, 15 coches de ca-
ballo y 25 remolques.
Llegada a la Ermita en
torno a las 13:00h, con
la presentación de las
Hermandades Filiales
de Brenes, Cantillana y
Tocina Los Rosales a
las 22:00h.
El domingoarrancará
con la Misa Temprana
a las 8.00n, seguida a
las 10:30h de la Fun-
ción Principal y a las

20:00h del Sermón de
San Benito con la Sa-
lida Procesional de la
imagen del Santo por
el Real de la Ermita, en
la que también estará
presente la Asociación
Músico Cultural Ntra.
Sra. de Gracia.
Ya el lunes y con el
regreso de la Her-
mandad Matriz a su
pueblo, el ambiente
festivo se trasladará a
las calles y plazas con
la llegada de la comi-
tiva al Pilar Nuevo
entre las 11:30  y
12:00h, continuando
con el desfile de caba-
llistas y saludo al Es-
tandarte en la Plaza
de la Iglesia.

Unos 200 efectivos formarán
parte del Plan de Actuación
Municipal para la Romería
Desde este jueves y hasta el próximo martes
se mantendrá activado el Plan de Emergencia
Municipal con motivo de la Romería de San
Benito Abad. Más de doscientos efectivos for-
marán parte de este protocolo de seguridad
que desde el año 2009 el Ayuntamiento pone
en marcha.
Con la colaboración de las Hermandades Ma-
triz y Filiales y la Consejería de Medio Am-
biente, conforman este dispositivo el  Servicio
de Emergencias 112, personal sanitario, Poli-
cía Local, Guardia Civil, Protección Civil,
GREA, Bomberos y Seprona. 


