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INVERSIONES
Un total de 120 millones de euros
para la creación de  cuatro  plantas
fotovoltaicas en Castilblanco
La Junta de Andalucía da el visto bueno a los proyectos presentados
por Iberdrola, empresa encargada de la construcción de estas in-
fraestructuras, cuyo plazo de ejecución está previsto entre 2021 y 2023. 
De este modo, Castilblanco se convertirá en el primer municipio de
la provincia con plantas fotovoltaicas de Iberdrola, de 50 MW
cada una, que ocuparán un total de 400 hectáreas repartidas
entre las fincas Los Pilares, Navalagrulla y Valdepotros.

CULTURA

El Ayuntamiento rinde homenaje a la
figura de su primer Hijo Predilecto,
el Kiki de Castilblanco, decretando
tres días de luto oficial, ante su
repentino e inesperado falleci-
miento el pasado sábado

VIVIENDA
Hasta el 7 de septiembre po-
drán registrar sus solicitu-
des los vecinos interesados
en optar a una de las 13 vi-
viendas del solar municipal
del Callejón de La Mora

Los aspirantes deberán encontrarse
inscritos en el Registro Municipal de
Demandantes de Viviendas.
Cerrado este plazo el Ayuntamiento proce-
derá al sorteo de los solares ante Notario.
Adjudicados los mismos, los vecinos benefi-
ciarios podrán acogerse a las ayudas que la
Junta de Andalucía ha concedido a nuestro
pueblo, por valor de 65.000 euros en total,
para la redacción de los proyectos y cons-
trucción de las viviendas.
La convocatoria para la selección de
arrendatarios para la vivienda nº 109 de
Avenida de España en régimen de alqui-
ler se cierra este viernes con un total de
19 solicitudes registradas hasta el mo-
mento de esta impresión
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sEl Ayuntamiento consigue un ahorro de más de un mi-
llón de litros de agua potable en tan sólo un mes tras la
implantación del sistema de riego por agua de pozo
El  Ayuntamiento da a
conocer los primeros
datos del nuevo sis-
tema de riego implan-
tado por la Concejalía

de Parques y Jardi-
nes en el mes de julio.
En tan sólo un mes,
se ha conseguido un
importante ahorro en

el consumo de agua
potable, lo que se tra-
duce en un total de
1.035.000 litros. 
Una iniciativa que se
une a las distintas
medidas adoptadas
por el Equipo de Go-
bierno ante los pro-
blemas de
abastecimiento que
nuestro pueblo viene
registrando desde el
mes de mayo debido
al estado de las in-
fraestructuras y al au-
mento poblacional,
con la que se pre-
tende evitar el con-

sumo desorbitado de
agua.
Para estas tareas se
han contratado los
servicios de una em-
presa local, que viene
utilizando una cuba
con capacidad para
10.000 litros de agua
proveniente de los
pozos del Pilar Nuevo
y el recinto ferial.
El Concejal de Obras
y Servicios, Fernando

López, ha vuelto a in-
sistir en la responsa-
bilidad de todos en
cuanto a la situación
que padecen algunas
zonas del municipio a
las que en ciertas
horas no llega caudal
suficiente. Es por ello
que vuelve a llamar a
la población a que
haga un consumo
responsable de agua,
evitándose ciertas
prácticas como el lle-
nado de piscinas o el
riego por aspersión
con agua de la red
pública.

La Concejalía de Consumo y Comercio
publica las bases para la adjudicación
del Bar del Hogar del Pensionista
Desde este mismo viernes se en-
cuentra publicado en el tablón de
anuncios y en la página web mu-
nicipal el pliego de condiciones
para la adjudicación del servicio de
bar en el Hogar del Pensionista.
Los requisitos para poder presen-
tar las propuestas son: ser mayor
de edad, demostrar experiencia
en el sector de la Hostelería y Ser-
vicios y estar en posesión del
carné de manipulador de alimen-
tos o en disposición de obtenerlo a
la apertura del bar.
Las solicitudes se podrán presen-
tar hasta el 16 de septiembre en el

Registro Municipal.
Para la adjudicación del servicio
se tendrán en cuenta los siguien-
tes criterios:
-Precio del alquiler mensual: se
valorará la oferta más ventajosa
de las admitidas a licitación.
-Proyecto sobre las condiciones
de la prestación del servicio.
-Experiencia acreditada.
-Entrevista personal.
La contratación que resulte de la
adjudicación definitiva tendrá una
duración de dos años a contar
desde el día siguiente a la fecha
de la firma del contrato.

Deportes establece tarifas especiales durante el mes de agosto
para los usuarios de la Piscina y el Gimnasio Municipal 
Continuando con el protocolo de se-
guridad marcado por el área de De-
portes para garantizar el correcto uso
las instalaciones deportivas y la salud
de sus usuarios, la Piscina y el Gim-
nasio Municipal mantienen su oferta
de cursos  en el mes de agosto.

Dada la necesidad de controlar el
aforo al 50% de su capacidad y cono-
cer en todo momento las personas
que acceden a estas instalaciones, la
venta de entradas continuará siendo
de manera anticipada en la Oficina de
Recaudación o telemáticamente, a tra-

vés del 955734811, de 10:00 a 13:00
de lunes a viernes.
Se mantienen dos turnos diferencia-
dos en horario de mañana y tarde para
el baño de recreo.   Talleres de nado
libre, aquagym y pilates también en
horario de mañana y tarde.

Ayudas individuales para ma-
yores de 65 años y personas
con discapacidad
El plazo para presentar la solicitud se man-
tiene abierto hasta el 10 de agosto. Más infor-
mación en el Centro de Servicios Sociales.

Nuevas medidas restrictivas
para frenar la propagación del
COVID-19 en Andalucía: se pro-
híbe el botellón y se incrementan
los controles en los estableci-
mientos de ocio nocturno
Además se reduce de 25 a 12 el número
de personas permitidas en reuniones y
mesas de establecimientos hosteleros.
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Iberdrola tiene previsto invertir 120 millones de
euros en Castilblanco con motivo de la cons-
trucción de cuatro plantas fotovoltaicas

Tras el acuerdo del
Consejo de Gobierno
de la Junta de Anda-
lucía el pasado mar-
tes, el Ayuntamiento
da a conocer las ini-
ciativas de energía
renovable asignadas
a la Unidad Acelera-
dora de Proyectos del
Ejecutivo regional
para su impulso, y
que Iberdrola, según
se tiene previsto, des-
arrollará en nuestro
término municipal a
partir del próximo año.
En la mañana de este
lunes, el Alcalde, José
Manuel Carballar, ha

La ejecución del proyecto, en el que el Ayuntamiento ha venido colaborando durante los
últimos meses, está prevista que se desarrolle entre los ejercicios 2021 y 2023
Las cuatro plantas, de 50 megavatios (MW) cada una, ocuparán un total de 400 hectáreas

mantenido una reu-
nión de trabajo a la
que han asistido Luis
Martín, Delegado Te-
rritorial de Iberdrola
en Andalucía, y Ru-
fino Mohedas, Res-
ponsable del
Proyecto, durante la

que se han analizado
las principales líneas
de actuación que for-
marán parte del con-
venio de colaboración
entre el Ayuntamiento
e Iberdrola.
Castilblanco se con-
vertirá en el primer

pueblo de la provincia
de Sevilla con plantas
fotovoltaicas pertene-
cientes a esta em-
presa.
Un total de cuatro de
las ocho plantas foto-
voltaicas a cuyos pro-
yectos la Junta de
Andalucía ha dado el
visto bueno dentro de
las actuaciones pre-
vistas en materia de

energías renovables
para Andalucía se ubi-
carán en nuestro tér-
mino municipal. Esto
se traduce en una in-
versión de 120 millo-
nes de euros de los
770 correspondientes
a la inversión total a
nivel andaluz.
Las cuatro plantas,
de 50 MW cada una,
ocuparán un total de
400 hectáreas reparti-
das entre las fincas
Los Pilares, Navala-
grulla y Valdepotros, lo
que supondrá un im-
portante impacto eco-
nómico para el
desarrollo del munici-
pio, y cuyo plazo de
ejecución finalizará
en 2023.

El Ayuntamiento abre el plazo para optar a
una de las 13 viviendas que se construirán
en régimen de autopromoción en el solar
municipal del Callejón de la Mora 
Las solicitudes se podrán re-
gistrar hasta el 7 de agosto.
Y es que Castilblanco se encuen-
tra entre los pueblos beneficiarios
de las ayudas que la Junta de An-
dalucía destina a la financiación
de este tipo de viviendas.
La asignación concedida as-
ciende a 65.000 euros. De esta
cuantía, cada persona beneficiaria
recibirá un total de 5.000 euros
para la elaboración de los proyec-
tos y la ejecución de las viviendas.

El Ayuntamiento que impulsa esta
iniciativa, cederá gratuitamente los
solares, bonificando los gastos de
las licencias de obras. 
Requisitos: estar empadronado
en el municipio, estar inscrito en el
Registro Municipal de Demandan-
tes de viviendas.Tener unos ingre-
sos mínimos por unidad familiar de
618,52 euros mensuales y máximo
de 1.344,60 euros al mes.
Toda la información en el Ayunta-
miento y la web municipal.

Un total de 89 autónomos y
empresarios locales se benefi-
cian ya del primer pago de las
ayudas municipales al sector
Una medida destinada a los autónomos y
empresarios locales para poder afrontar las
dificultades derivadas de la crisis del coro-
navirus, dentro del Plan Extraordinario de
Emergencia Municipal, a cuya línea de sub-
venciones el Ayuntamiento ha destinado una
partida presupuestaria de 53.400 euros.
De este modo y hasta el próximo mes de di-
ciembre, el Ayuntamiento formalizará el pago
de 100 euros mensuales a los profesionales
por cuenta propia a los que se les ha conce-
dido esta prestación.

El Ayuntamiento cierra este viernes la
convocatoria para la selección y adju-
dicación de arrendatarios para la vi-
vienda nº 109 de Avda. de España
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Castilblanco despidió a su primer Hijo Predilecto,
Francisco Moya, el Kiki de Castilblanco
Tres días de luto oficial y las banderas ondeando a media asta en la fachada del Ayuntamiento
como muestra de reconocimiento a esta figura del flamenco, cuya voz seguirá siendo recordada
Castilblanco de los
Arroyos amanecía
el pasado sábado
con una triste noti-
cia. El pueblo entero
sentía la partida in-
esperada y de
forma prematura del
que en 2018 se con-
virtiera en el primer
Hijo Predilecto de la
localidad, Francisco
Moya, conocido por
el mundo del fla-
menco, la saeta y
todos sus vecinos y
vecinas como el
Kiki de Castilblanco.
“Un hombre sencillo y
humilde que llevó a
gala el nombre de su
pueblo. Tu voz y tu

forma de ser siempre
serán recordadas por
todos tus vecinos.
Hasta siempre
amigo”, con estas pa-
labras el Alcalde, en
nombre del Equipo
de Gobierno, daba a
conocer a primera
hora del sábado su
fallecimiento.
Una noticia triste e in-
esperada que a todo
un pueblo sorprendía.
El Kiki entraba en una
sala de operaciones,
afectado por un pro-
ceso infeccioso tras
una intervención qui-
rúrgica que no consi-
guió superar.
No obstante, y a

pesar del dicho,
Castilblanco sí
tuvo tiempo
para rendir en
vida un mere-
cido homenaje
al que fuera el
mejor embaja-
dor de nuestro
pueblo. Pues
tal y como
alude Cronista

de Castilblanco en su
página de Facebook,
“el Kiki sí fue profeta
en su tierra”. Así lo de-
muestran las fotos co-
rrespondientes a la
celebración del primer
acto conmemorativo
del Día de Andalucía
en Castilblanco.
Fue hace dos años,
en 2018, cuando el
Equipo de Gobierno
decidió por acuerdo
unánime nombrar al
Kiki de Castilblanco
primer Hijo Predilecto
de nuestro pueblo.
Un nombramiento
que tal y como él
mismo aludía en la

revista de Feria y
Fiestas Patronales de
2017, cuando se dio a
conocer la noticia, su-
ponía “un grato reco-
nocimiento de su
pueblo, de su gente,
hacia su persona”, lo
que le provocaba un
enorme orgullo y sa-
tisfacción.
Un hombre bueno,
amigo de todos, que
deja un gran vacío en
el mundo del arte y el
flamenco. 
Y es que parece que
hasta eligió el día para
marchase, pues el pa-
sado sábado, si las
condiciones provoca-

das por la pandemia lo
hubieran permitido, se
hubiera celebrado una
nueva edición del
Festival Flamenco. Un
día dedicado a esta
afición en Castilblanco
en la que el Kiki siem-
pre tuvo mucho que
ver.
El próximo diciembre
ya no estarás con
nosotros, para que tus
vecinos en ese fami-
liar chocolate de Navi-
dad te pidan que
cantes unos fandan-
gos, granaínas o unas
peteneras, pero de lo
que puedes estar se-
guro es que tu voz, tu
persona y tu forma de
ser siempre serán re-
cordadas. Y prueba
de ello es ese azulejo
que preside la zona
central del Patio del
Hogar del Pensionista,
cuyo nombre res-
ponde al primer Hijo
Predilecto de la histo-
ria de nuestro pueblo,
el Kiki de Castilblanco.   

Castilblanco busca embajadores locales que quieran
formar parte del programa Red de Apóstoles del Ca-
mino de Santiago por la Vía de la Plata
¿Quieres representar a tu pueblo en el Camino de Santiago? El Ayun-
tamiento participa en la iniciativa que la Junta de Andalucía, a través de
la Delegación de Cultura y Patrimonio,  pone en macha para la creación
de una Red de Apóstoles del Camino de Santiago por la Vía de la Plata.
La presentación de candidaturas deberá realizarse antes del 13 de
agosto en el Registro Municipal. Más información en la web municipal.

El alumnado de la Escuela Infantil
Mª Ángeles Cruz Velarde comparte
con todos los vecinos y vecinas su
particular acto de graduación a tra-
vés de Onda Castilblanco TV
Desde el 7 y hasta el  próximo 14 de agosto,
podrán disfrutar de este acto en el que los más
pequeños se despiden de su etapa educativa
en la Escuela Infantil.


