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OBRAS
Renovada la imagen de los accesos al casco urbano a
través de Avenida de España y Antonio Machado
En el caso de la travesía, la última actuación abarca desde la calle Poza hasta la entrada del anti-
guo Vegetal de Los Moros, donde además de la sustitución de la solería, se ha construido un mu-
rete con sus respectivas barandas para salvar el desnivel,  manteniendo la imagen de la actuación
llevada a cabo en el resto de la vía. Se ha dotado la zona de iluminación, lo que también supone im-
portantes mejoras para los establecimientos comerciales situados en este espacio.
Los trabajos se trasladan ahora al margen izquierdo de Antonio Machado, con la creación de
acerados.

POLÍTICA
ELECCIONES 26 M. Un total de 3.965 castil-
blanqueños y castilblanqueñas están llama-
dos este domingo a las urnas para elegir a
sus representantes locales y europeos BIENESTAR SOCIAL

EDUCACIÓN
BIENESTAR SOCIAL

El proyecto de
mejoras en la
Vicente Ferrer

trae la moderni-
zación del 
sistema de 

climatización y
la ampliación 

de las 
habitaciones 

Para esta actuación
el Ayuntamiento ha
destinado una inver-
sión de 75.000 euros.

Instalada en la Plaza del Pal-
mero la placa acreditativa de
Castilblanco Ciudad Amiga
de la Infancia

Este domingo,
concurso de 

pasitos con mo-
tivo de la Cruz de

Mayo 

DEPORTES
Adiós a la tempo-
rada 2018/19 de las
Escuelas Deporti-
vas Municipales
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Castilblanco ya luce su
sello Ciudad Amiga de
la Infancia

75.000€ de inversión en
las obras de mejoras de
la Residencia Geriátrica
Municipal Vicente Ferrer
Importantes actuacio-
nes son las que el
Ayuntamiento se en-
cuentra acometiendo
en la Residencia Ge-
riátrica Municipal. 
Tal y como ya se
anunciara a los em-
pleados y cooperati-
vistas de El Roble, en
las últimas semanas
se han iniciado las
obras para la mejora
de este centro geriá-
trico, entre las que se
incluyen la dotación
de nuevo equipa-
miento.
Para comprobar el

estado actual de la re-
sidencia y cómo se
están desarrollando
los trabajos, el Al-
calde, José Manuel
Carballar, acompa-
ñado de la Concejala
Coral Fernández ha
visitado en estos días
dichas instalaciones,
donde además de in-
tercambiar impresio-
nes con los mayores,
ha podido conocer el
desarrollo del pro-
yecto.
Como resultado y
gracias a esta inver-
sión que el Ayunta-

miento ha gestionado
a través del Plan Su-
pera VI de la Diputa-
ción de Sevilla, con
una asignación pre-
supuestaria de
75.000€, se está pro-
cediendo a la instala-
ción de BIE (Bocas
de Incendio Equipa-
das), caldera, climati-
zación, cámaras de
seguridad, además
de la ampliación de
las habitaciones.

Toda una apuesta de
este Equipo de Go-
bierno para el que las
políticas de bienestar
social dirigidas a los
mayores son una
prioridad, “lo que nos
llevará a continuar
trabajando por este
centro geriátrico mu-
nicipal, referente en el
sector y del que nos
sentimos muy orgu-
llosos, con la Coope-
rativa El Roble al
frente”, ha destacado
Carballar.

Desde la semana pasada, la Plaza del Pal-
mero luce una distinción especial. Se trata de
la placa acreditativa con la que Unicef reco-
noce el trabajo que en los últimos años, Cas-
tilblanco, a través del Ayuntamiento, en sus
distintas áreas, centros educativos y tejido aso-
ciativo local ha realizado en pro de los dere-
chos de los niños y adolescentes.

Disfruta de la nueva ruta con perspectiva de
género,  EL ALCÁZAR DE LAS REINAS
La poetisa Doña María de
Padilla o la Reina Isabel la
Católica. Estos serán algu-
nos de los nombres protago-
nistas de la próxima visita
Sevillanas Ilustres: El Alcá-
zar de las Reinas que orga-
niza el Centro Municipal de
Información a la Mujer.
Prevista para la última se-
mana de junio, el plazo de
inscripción se mantendrá

abierto hasta el 28 de mayo.
Durante la actividad nues-
tros vecinos y vecinas cono-
cerán los Reales Alcázares
de Sevilla, a través de los
ojos de distintas figuras fe-
meninas que nos transporta-
rán a la Sevilla de su época.
El precio de la ruta será de
5€ la guía, 1€ el micrófono y
el coste de la entrada al mo-
numento que dependerá del

lugar de nacimiento y la
edad de la persona.
Reserva de plazas en el
Centro de la Mujer, C/ Fon-
tanillas 25. 

Se intensifican las tareas de lim-
pieza y pintura del mobiliario ur-
bano con actuaciones ahora en
los parques y plazas públicas
Tras los trabajos  en
el Mercado de Abas-
tos, con la adecuación
de la fachada, las ta-
reas de manteni-
miento se trasladan a
los parques y plazas.

Entre las mejoras, se
ha procedido al repin-
tado de los muretes
de la Plaza Amarilla,
alrededores del Teatro
y la calle Blas Infante,
incluyendo  la señali-
zación vial, con traba-
jos de pintura en los
pasos de peatones y
acerados.
El Concejal de Servi-
cios, Fernando López,
ha hecho referencia a
la importancia de in-
tensificar estos traba-
jos en estos meses en
los que la actividad en
la calle aumenta, ofre-
ciendo al vecino y visi-
tante una imagen
más atractiva deCas-
tilblanco.

Entre las 
actuaciones se
dotará el centro
de cámaras de

seguridad
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Un total de 3.965 castilblanqueños y castilblanqueñas
llamados este domingo a las urnas con motivo de las
elecciones europeas y municipales
A las 9:00h el Colegio Miguel de Cer-
vantes abrirá sus puertas con motivo
de la jornada electoral prevista para
este domingo 26 de mayo.
Un total de 3.965 vecinos y vecinas
han sido llamados a las urnas. Re-
partidos en 7 mesas electorales,
hasta las 20:00h, momento en el que
se abran las urnas para el recuento,
los castilblanqueños podrán ejercer
su derecho al voto, eligiendo en esta
ocasión a los representantes al Par-
lamento Europeo, así como a los diri-
gentes políticos que durante los
próximos cuatro años gobernarán en
Castilblanco.
En el caso de las locales, cuatro par-

tidos políticos se presentan a las elec-
ciones, pudiendo los vecinos y veci-
nas optar por las siglas de PSOE,
NIVA, PP y Podemos. 
La corporación municipal la confor-
marán 11 concejales. Para votar
será necesario que cada persona
presente ante el presidente de la
mesa su DNI, pasaporte o carné de
conducir.  
Agotado el tiempo para votar, se pro-
cederá a la apertura de las urnas, ini-
ciándose el procedimiento con el
recuento de las europeas.
El Ayuntamiento ha coordinado con el
Grupo de Voluntarios de Protección
Civil un servicio de transporte gratuito,

destinado a todas aquellas personas
con movilidad reducida.
Dicho servicio se podrá solicitar lla-
mando al Jefe de la agrupación, Fran-
cisco Moñino, al número de teléfono:
626 69 17 60, en horario de 15:00 a
20:30h.

Las actuaciones en los accesos al
casco urbano llegan a la zona de la
Pocilla, renovando la imagen de otro
tramo de la calle Antonio Machado
Continuando con el proyecto de ur-
banización en la calle Antonio Ma-
chado, esta semana llega a su fin
otra de las intervenciones incluidas
en el plan de adecentamiento de
los accesos al casco urbano.
Nos referimos al tramo de vía que
abarca desde la confluencia con la
calle Poza hasta la entrada  del
Vegetal de Los Moros.
Los trabajos se han centrado en la
sustitución de la solería, en mal
estado, por losas de imitación a la
pizarra y que dan continuidad al
plan de mejora paisajística iniciado
en el Pilar de San José.
Dado el desnivel del terreno se ha

procedido a la construcción de un
murete de seguridad  con sus res-
pectivas barandas, junto a la insta-
lación de tres nuevos puntos de luz
con tecnología led (dos farolas de
pie y una mural), dotando de mayor
visibilidad esta zona en la que se
encuentran ubicados distintos es-
tablecimientos comerciales.
Unas obras que proseguirán
ahora en el margen izquierdo de
Antonio Machado, con la creación
de un acerado en todo el tramo
que discurre desde el callejón de
la Huerta hasta la rotonda de El
Pedroso donde además se colo-
carán 5 farolas de pie.

Finalizan los trabajos
en los accesos a través
de Avenida de España
Y no sólo una imagen
renovada es la que
ofrece la calle Antonio
Machado. También
en esta misma se-
mana se han dado
por finalizadas las ac-
tuaciones en el ac-
ceso al municipio por
Avenida de España. 
Con una intervención
en casi 500 metros li-
neales de viario, se
ha creado un acerado
en el margen iz-
quierdo, desde la  ro-
tonda de la Cruz Alta
hasta la calle Mª Án-

geles Cruz Velarde.
Respetando el arbo-
lado, se ha procedido
a la  construcción de
una treintena de al-
corques, cubiertos de
adoquín poroso, per-
meables al agua y al
aire.
El proyecto conti-
nuará con interven-
ciones en el margen
derecho de la calle,
procediéndose a la
reparación de aque-
llos tramos de ace-
rado en mal estado.
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Los alevines ponen el broche
final a una temporada brillante
con su participación en el tor-
neo provincial celebrado en la
ciudad deportiva de Utrera

Ahora sí llega el me-
recido descanso para
la categoría alevín de
la Escuela Municipal
de Fútbol para la que
la temporada se ha
alargado un poco
más de lo previsto,
debido a sus buenos

resultados en el
Campeonato de la
Sierra Norte.
Tras clasificarse
como subcampeo-
nes de grupo, nues-
tros menores
disfrutaban el pasado
sábado del Torneo
organizado en la Ciu-
dad Deportiva de
Utrera al que habían
sido convocados los
cuatro primeros equi-
pos de cada grupo a
nivel provincial.
Una jornada de con-
vivencia deportiva en
la que continuó la
buena racha para los
locales que, una vez
más, demostraron su
imbatibilidad, consi-
guiendo tres empa-
tes en los tres
partidos jugados.

Entrega de medallas y trofeos para
despedir la temporada 2018/19 de las
Escuelas Deportivas Municipales

La Hermandad
de la Vera

Cruz organiza
este domingo
su tradicional
Concurso de

Pasitos
Con hora de co-
mienzo a las 11:30h,
al término de la  Misa,
la salida de las distin-
tas comitivas junto a
sus pasos será desde
el porche lateral con
recorrido por Juan
Ramón Jiménez,
Avenida de España,
Jacinto Benavente y
entrada al templo.
Según la información
facilitada por la Junta
de Gobierno de la
Hermandad, la proce-
sión del paso de la
SANTA CRUZ se
traslada este año a la
Festividad de la Exal-
tación de la Cruz, el
21 de septiembre.

El Pabellón Cubierto Municipal y el
Estadio Deportivo José Reyes
García Canterla acogieron el pa-
sado viernes los actos encarga-
dos de cerrar la temporada de las
Escuelas Deportivas Municipales.
Los equipos de voleibol y balon-
cesto, con casi medio centenar de
jugadores, abrieron la jornada. 
A las 18:00h habían sido convo-
cados junto a sus monitores y fa-
miliares con motivo de la entrega
de medallas y trofeos a todos los
que han hecho posible que Cas-
tilblanco vuelva a sonar un año
más en los juegos provinciales
que la Diputación organiza para
estas categorías y modalidades
deportivas.

Tras la foto de grupo y conocer a
aquellos deportistas destacados
en estos meses por su progresión,
deportividad o por ser los máxi-
mos anotadores, los jugadores
disfrutaron de una merienda.
Medio centenar de menores a los
que minutos más tarde se suma-
ron los de los cuatro equipos per-
tenecientes a la Escuela Municipal
de Fútbol7, rozando casi el cente-
nar de ellos, quienes con sus res-
pectivas equipaciones volvieron
una vez más a salir al terreno de
juego, en esta ocasión, para reci-
bir las felicitaciones de familiares y
monitores por el trabajo bien
hecho.
A todos enhorabuena.

Las cadetes de la Academia de Baile de Lorena Sánchez, sub-
campeonas del certamen regional Al Compás de Andalucía
Continúan los éxitos para la
Academia de Baile de Lorena
Sánchez. Tras el triunfo a nivel

provincial en el Certamen Al
Compás de Graná, el pasado
fin de semana, el grupo ca-

dete, bajo el nom-
bre de
flamenquería, vol-
vía a subirse a un
escenario flamenco
para interpretar su
jaleo, en esta oca-
sión en Atarfe, Gra-

nada.
Con la responsabilidad de re-
presentar a toda la provincia
de Sevilla en su categoría,
nuestras locales supieron de-
fender el título, haciéndose
con el segundo premio del
Certamen, en esta ocasión
con carácter regional y que
acogió a distintas academias
de toda Andalucía.


