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SANIDAD
A partir del próximo lunes, 1 de oc-
tubre, el Centro de Salud abrirá
también en horario de tarde
Se trata de la última medida que la Junta de Andalucía
ha incorporado al Centro de Salud local, tras las reu-
niones mantenidas en los últimos meses entre el Al-
calde, la Delegada Provincial del Área y el Director del
Distrito Sanitario Sevilla Norte.
Una mejora que viene a complementar los logros y
avances conseguidos en el último año, con la cesión
de una ambulancia del SAS a tiempo completo en Cas-
tilblanco, la incorporación de una tercera enfermera al
Centro y la ampliación del servicio de pediatría.

VIVIENDA

TURISMO/ DESARROLLO/ DEPORTES
El Alcalde presenta en la Casa de la Provincia la agenda tu-
rístico-deportiva de otoño con la celebración del I Medio
Maratón BTT Ruta de la Miel, la II Convención Apícola y el
IX Trail Turdetania como protagonistas

OBRAS
Finaliza el proyecto de me-
joras en el Teatro Munici-
pal, con la sustitución de
la cubierta de la Sala de
Exposiciones
Con esta actuación el Ayuntamiento
pone fin a los problemas de hume-
dad y filtraciones de agua que pre-
sentaba el edificio.

La reunión informativa sobre el
nuevo Programa de Viviendas
de Autoconstrucción tendrá
lugar el martes 2 de octubre a
las 19:00h.

El I Medio Maratón BTT
Ruta de la Miel cuelga el
cartel de dorsales agota-
dos con la participación
de 250 ciclistas
Se celebrará este domingo. La salida
será a las 10:00h, desde la calle León
Felipe.
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OBRAS/ SERVICIOS/ VIVIENDA

El Alcalde visita las instalaciones del Teatro Municipal tras la
ejecución del proyecto de mejoras y mantenimiento

Este jueves el Alcalde
y el Concejal de
Obras han visitado
las instalaciones para
comprobar personal-
mente cómo ha que-
dado el edificio tras
las tareas llevadas a
cabo en los últimos
meses. 
“Se trataba de una
actuación necesaria.
El Teatro Municipal es
uno de los edificios
más emblemáticos
de Castilblanco. Unas
instalaciones de
nueva construcción
que desde sus oríge-
nes han presentado

ha instalado un cana-
lón perimetral en la
azotea, con el que se
protege la entrada de
agua al edificio.
Un proyecto que tam-
bién ha traído consigo
distintas intervencio-
nes en la fachada,
con trabajos de lim-
pieza e impermeabili-
zación.
La sustitución de la

cubierta, enmarcada
en el Plan Supera V,
ha supuesto para
Castilblanco una in-
versión de 60.308€.
La muestra Cadáve-
res Exquisitos será
la encargada de inau-
gurar la actividad cul-
tural de la Sala de
Exposiciones el pró-
ximo 5 de octubre.

La Sala de Exposiciones recupera su actividad con la sustitución de la cubierta
poniendo fin a los problemas de humedad y filtraciones de agua

Horario del Punto Limpio
Pueden hacer uso de estas instalaciones
los martes y jueves de 7:00 a 14:00 horas
y los sábados de 11:00 a 14:00 horas.
Asimismo les recordamos que a través del
número de teléfono 955 11 40 40 pueden so-
licitar de forma completamente gratuita el
servicio de recogida de muebles y enseres
voluminosos.

Todos los detalles sobre el nuevo Programa
de Viviendas de Autoconstrucción, el mar-
tes 2 de octubre en el Ayuntamiento
El Alcalde convoca a
todos los vecinos y
vecinas interesados
en la nueva orden de
la Junta de Andalucía
para la adquisición de
Viviendas de Auto-
construcción. 
La reunión que tendrá
lugar el próximo mar-
tes 2 de octubre, a
las 19:00h, en el
Ayuntamiento, es-
tará a cargo de la Jefa
de Servicios de la De-
legación de Fomento
y Vivienda.
La intención, según
ha destacado Carba-
llar, “es conocer la de-
manda que
actualmente existe en
el municipio y el nú-

mero de vecinos que
podrían beneficiarse
de esta promoción, al
cumplir los requisitos
exigidos en la orden”.
Mientras el Ayunta-
miento se encargaría
de la cesión de los te-
rrenos, en este caso
los 13 solares ya ur-
banizados del Calle-
jón de la Mora, la
Junta de Andalucía
subvencionará a cada
propietario con un
máximo de 20.000€

para la financiación de
los materiales y
5.000€ para la redac-
ción de los proyectos
técnicos.
Según se puede con-
sultar en la orden
que regula el pro-
grama, las familias
que se adhieran a la
convocatoria serán
las encargadas de la
construcción de las vi-
viendas, agrupadas
en cooperativa. 

problemas de hume-
dad y filtraciones”, ha
comentado el Alcalde.
En este sentido, ha
hecho hincapié en
que para la ejecución
de este proyecto en
todo momento

“hemos tenido muy
en cuenta la valora-
ción de los arquitec-
tos, manteniendo la
imagen y estructura
propias del edificio”. 
Además de la sustitu-
ción de la montera, se

Convocatoria abierta para la
contratación de un monitor/a
de Medio Ambiente
El área de Servicios Sociales abre el plazo
para la presentación de currículos para la
plaza de monitor/ a de Medio Ambiente.
Desde el 28 de septiembre y hasta el 10 de
octubre, todos los interesados podrán presen-
tar sus currículos en el Registro Municipal,
siempre y cuando cumplan los siguientes re-
quisitos: estar en posesión del Título de Ciclo
Superior, grado, diplomatura o licenciatura en
Medio Ambiente o similares. Se valorará posi-
tivamente la experiencia como docente o mo-
nitor en Medio Ambiente o similares.
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SANIDAD/TURISMO/ DESARROLLO/DEPORTES

El Centro de Salud abrirá sus puertas a partir del 1 de octubre
en horario de tarde, con servicio de consultas médicas
Tal y como el Alcalde
se comprometiera
con los vecinos y ve-
cinas de la localidad,
el Centro de Salud
abrirá a partir del pró-
ximo lunes, 1 de octu-
bre, en horario de
tarde, ofreciendo los
servicios de consultas
de medicina de fami-
lia, enfermería y pe-
diatría.
Una medida que
viene a optimizar el
servicio sanitario que

actualmente el SAS
presta en Castil-
blanco y que a lo
largo de este año se
ha visto mejorado

considerablemente,
tras los distintos en-
cuentros celebrados
entre el Alcalde, José
Manuel Carballar, la
Delegada de Sani-
dad, Mª Ángeles Fer-
nández, y el Director
del Distrito Sanitario
Sevilla Norte, Álvaro
Nieto.
Y es que varios han
sido los logros alcan-

zados en los últimos
meses para nuestro
pueblo, tal y como ha
comentado Carballar,
“cuando en diciembre
de 2017, Castilblanco
pasó de tener una
ambulancia municipal
a una ambulancia del
SAS, las 24 horas,
los 365 días del año”. 
A lo que hay que aña-
dir la incorporación

de una tercera en-
fermera y la amplia-
ción del servicio de
pediatría a jornada
completa.
“Con esta medida, los
vecinos de nuestro
pueblo podrán acce-
der una tarde a la se-
mana a la consulta
de su médico de fa-
milia, enfermera y
pediatra. Además, el
horario de atención
urgente (horario de
guardias) seguirá
siendo el mismo, de
lunes a viernes, de
15:00 a 8:00 h. del
día siguiente, y los
sábados, domingos
y festivos durante las
24 horas del día”.

La Casa de la Provincia se hace eco de los
actos programados en Castilblanco durante
los próximos fines de semana para la promo-
ción del turismo y la actividad deportiva
El I Medio Maratón BTT Ruta de
la Miel fechado para este do-
mingo 30 de septiembre, la II
Convención Apícola para los
días 5 y 6 de octubre o el Trail
Turdetania el próximo 21 de oc-
tubre.
Estos son algunos de los even-
tos más próximos que organiza
el Ayuntamiento y que este miér-
coles, 26 de septiembre, han
sido presentados oficialmente en

la Casa de la Provincia.
“El que Castilblanco ocupe un
espacio en la agenda de este
centro cultural sevillano supone
un importante reconocimiento
para nuestro pueblo, al mismo
tiempo que se convierte en una
ventana abierta para que medios
de comunicación y otras perso-
nas de la provincia conozcan las
actividades que organizamos”,
ha comentado el Alcalde.

Cata de mieles, conferen-
cias y un showcooking

protagonizarán la 
II Convención Apícola 

A una semana de su
celebración, ya han
confirmado su parti-
cipación numerosos
apicultores de toda
la provincia y Anda-
lucía, quienes du-
rante los próximos
días 5 y 6 de octu-
bre se desplazarán
a Castilblanco con
motivo de la cele-
bración de la II Con-

vención Apícola.
Con la intención de
acercar este pro-
ducto a todos los
sectores, el pro-
grama abarcará ac-
tividades diversas.
En coordinación con
la Cooperativa de la
Miel Sierras Andalu-
zas, el programa
será inaugurado
con la visita del
Consejero de Agri-
cultura y el Dele-
gado Provincial del
área a estas instala-
ciones, con la que
se pondrá en valor
la importancia de la
apicultura en Castil-
blanco.
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Domingo de ciclismo con el I Medio Maratón BTT Ruta de la Miel
Entre las opciones que
presenta el fin de se-
mana, también habrá un
espacio para los aficio-
nados al ciclismo. 
Y es que la iniciativa que
surgió a comienzos de
año por parte de algu-
nos vecinos seguidores
de esta modalidad de-
portiva y que el Ayunta-
miento secundó
haciéndose cargo de su
organización, tendrá
lugar este 30 de sep-

tiembre.
Se trata de la celebra-
ción del I Medio Maratón
BTT Ruta de la Miel que
traerá a Castilblanco a
250 deportistas, colgando
la organización el cartel
de dorsales agotados. 
El circuito arrancará a las
10.00h, desde la calle
León Felipe, realizando
los participantes un reco-
rrido de 49 km, a través
de los que conocerán la
riqueza paisajística y na-

tural del término munici-
pal. 
Las calles por las que dis-
currirá el medio maratón
serán Fontanillas, Plazo-
leta del Cascón, San Be-
nito, Ancha, Blas Infante,
Picasso, Feria y Camino
de Escardiel.
Asimismo, se ruega a
todos los vecinos y veci-
nas que en la medida de
lo posible eviten circular
por los caminos de Es-
cardiel, Las Canteras, el

Comienzan los entrena-
mientos para las distintas
categorías de la Escuela
Deportiva de Fútbol7
Presentación de la temporada para las fa-
milias con menores inscritos en las distin-
tas modalidades, el miércoles 3 de
octubre, a las 19:00h, en el Ayunta-
miento.

Conoce las nuevas instalaciones del Gimnasio
Municipal durante la jornada de puertas abiertas
El próximo miércoles, 3 de octu-
bre, el Gimnasio Municipal abrirá
oficialmente sus puertas. 
Una temporada que este año
traerá consigo algunas nove-
dades entre las que destacan
la inauguración de estas nuevas
instalaciones y que todos los ve-
cinos y vecinas podrán conocer a
partir de las 10:00h.
Con una agenda cargada de ac-
tividades, los talleres ofertados
son: Abdominales Hipopresivos,
Pilates Avanzado, Aerobic/ Man-

tenimiento, Gap, Body Pump,
Cardio Fitball, Step, Gimnasia
Adaptada, Pilates principiantes,
Pilates embarazadas, Relajación
y Yoga.
Y con el objetivo por parte del
Ayuntamiento de que Castil-
blanco cuente con un centro
abierto a todos los públicos y eda-
des, el Gimnasio también podrá
ser utilizado en horario de tarde,
siempre previa solicitud por las
asociaciones y clubes deportivos
constituidos como tales. 

El programa Déjame que te lea
vuelve a la Biblioteca Municipal

Castilblanco celebrará el Día In-
ternacional de las Personas Ma-
yores con un ciclo de actividades
en la Residencia Vicente Ferrer
A desarrollar del 1 al 7 de octubre, a lo largo
de estas jornadas los usuarios de este centro
geriátrico disfrutarán de exposiciones, talleres
de envejecimiento activo y salidas, como la vi-
sita a la carpa que se instalará los días 5 y 6
de octubre, en la Plaza Amarilla con motivo
de la II Convención Apícola.

Con sesiones semanales de una
hora, cada jueves, el grupo de vo-
luntarios que forma parte de este
proyecto se desplazará a la Vicente
Ferrer, donde los usuarios de la Re-
sidencia elegirán cada semana qué
libro desean que les lean.

Con la intención de organizar las
próximas sesiones, aquellos veci-
nos y vecinas interesados en par-
ticipar como voluntarios en esta
actividad que arrancará el 4 de oc-
tubre, pueden comunicarlo en la
Biblioteca Municipal.

Cultura inaugura la programación de otoño
del Teatro Municipal con un homenaje al Pali
Será este sábado, 29
de septiembre a las
20:30h.
En conmemoración
de los 30 años de su
fallecimiento, durante
el espectáculo, el Coro
Epopeya hará un re-
corrido por  algunas de
las sevillanas de este

artista.
Precio 3€. 
Los fondos recauda-
dos irán destinados a
la construcción de un
monumento al Pali en
Sevilla. 

La Universidad Popular amplía
su oferta de talleres, ahora con
un curso de Scrapbooking
Ahora podrás conservar tus fotos y recuerdos,
elaborando de forma personal y completa-
mente artesanal tus propios álbumes.
Así aprenderás distintas técnicas para ar-
chivar y documentar momentos especia-
les de tu vida, hacer tarjetas de felicitación
y agradecimiento, crear tus propios artícu-
los de papelería, etc.
Inscríbete en la Concejalía de Cultura.

Piquillo, y Camino Viejo de Santa
Olalla. Toda la información en la
web municipal.


