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PÁG. 3

OBRAS
En su recta final cuatro proyectos de urbanización, en estos
momentos en ejecución, que traerán desarrollo y una impor-
tante mejora de las infraestructuras para el municipio

El Alcalde, que ha visitado este martes las obras, ha destacado la importancia de estos proyectos
que, además de la modernización de las infraestructuras, están generando empleo para Castil-
blanco, con una inversión de más de 1.200.000 euros, abarcando la mejora y la ampliación del Ce-
menterio, el ensanche del viario en Avenida de El Puente, con la reurbanización de las calles El
Majal y Huerta; la pavimentación del terreno que bordea la pista polideportiva de la barriada El Mi-
rador y la transformación de la Nave Municipal ubicada junto al Albergue en Centro de Formación,
con la urbanización de los exteriores y la pavimentación del paseo de la zona trasera de la Casa de
la Sierra.

DESARROLLO LOCAL
El Ayuntamiento procede al
pago de las ayudas locales
dirigidas al mantenimiento
del trabajo autónomo
Un total de 201 autónomos locales
se beneficiarán de estas ayudas por
valor de 373 euros que recibirán en
el día de hoy en sus cuentas banca-
rias.
La asignación presupuestaria total
concedida para estas ayudas as-
ciende a 75.000 euros. 

PÁG. 3

BIENESTAR SOCIAL
Bienestar Social da a conocer la fecha del Viaje
de Pensionistas 2023 a Lanzarote con más de
40 plazas ya reservadas PÁG. 4

CULTURA
Los sevillanos José Vega y Car-
los Abad inaugurarán este sá-
bado, a partir de las 20:30h., la
programación cultural 2023 con
su concierto de rock Dos mejor
que uno PÁG. 4
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Adjudicado el suministro de materiales
para el proyecto de urbanización del área
de servicios de autocaravanas
Entre los proyectos que mar-
carán el calendario de obras
2023 el Ayuntamiento incluye
la urbanización de la nueva
área de servicios para auto-
caravanas que Castilblanco
habilitará en las explanadas
de la zona trasera del Alber-
gue de Peregrinos. 
Un proyecto perteneciente al Pro-
grama de Empleo Estable, cuyas
obras se iniciarán en las próximas
semanas, tras la adjudicación este
miércoles del suministro de mate-
riales, dividido en 5 lotes, por valor
total de 138.049€.

Un proceso para el que se han te-
nido en cuenta las propuestas pre-
sentadas en tiempo y forma por
un total de 6 empresas, adjudi-
cándose finalmente a 3, entre las
que se encuentra la local EM-
FEYSA, al presentar una oferta
más ventajosa.

Bonificaciones  en   el
recibo del IBI
Podrán acogerse a estas ayudas las familias
numerosas y hogares con placas solares o fo-
tovotaicas. 
Los beneficiarios verán reducidos sus recibos
entre un 10% y un 50% en función de las ca-
racterísticas de la vivienda y el número de per-
sonas que componen la unidad familiar. 
Las bonificaciones deberán solicitarse anual-
mente independientemente de haber sido o no
beneficiario de las mismas en años anteriores.
Formularios de solicitud en la Oficina del Ca-
tastro del Ayuntamiento hasta el 31 de enero.

Nuevo curso sobre Montaje
de Placas Solares
La empresa Atenea
Prevención se en-
cuentra organi-

zando su último
curso sobre Mon-
taje de Placas Sola-
res a impartir en
nuestro pueblo.
Inscripciones a tra-
vés del teléfono 605
098 579. E-mail:
gestion@atenea-
prevencion.es.

El  Ayuntamiento   tramita    alrededor de 200
solicitudes para las Becas Escolares
Como en años ante-
riores, la Concejalía de
Educación ofrece un
servicio de asesora-
miento para la tramita-
ción de solicitudes

para las Becas Esco-
lares, cuyo plazo finali-
zará el 16 de enero.
Sólo se atenderá me-
diante cita previa,
pudiéndose reser-

var éstas a través
del enlace de la web
municipal CITA PRE-
VIA
Estudiante, te ayuda-
mos a tramitar las si-

guientes Becas:
* Beca 6000
* Beca Adriano
*Ayudas al transporte
*Becas 2ª oportuni-
dad. 

Se reanudan las obras en Avenida de El
Puente, con el adoquinado del tramo de cal-
zada entre las calles Andalucía y El Majal
Los vecinos residen-
tes en la calle Andalu-
cía tendrán acceso a
sus viviendas a través
del tramo de Avenida
de El Puente ya reha-
bilitado. También a
través de la calle El
Majal.
Las obras se han
visto paralizadas en
las fiestas navideñas,

para favorecer el
buen desarrollo de la
XV Carrera Popular y
la Cabalgata de
Reyes Magos, cuyos
recorridos discurrían
por la zona.

El proyecto, ya en su
recta final, se está
ejecutando por tra-
mos con el objeto de
causar el menor nú-
mero de molestias a
los vecinos.

La Asociación de Pensionistas
colabora con las familias usua-
rias de los Servicios Sociales
con la entrega al Ayuntamiento
de tres vales, por valor de 50€,
para la compra de alimentos
Aportación económica que la Concejalía de
Bienestar Social ha gestionado directamente
con los usuarios del Centro de Servicios So-
ciales, y cuyos vales únicamente se han po-
dido canjear por productos de primera
necesidad, en comercios locales, lo que tam-
bién ha servido para  impulsar la actividad co-
mercial de nuestro pueblo, ha señalado la
Concejala responsable, Coral Fernández.

Últimas plazas para el Viaje de Pensionistas 2023 a Lanzarote
Con más de 40 vecinos y vecinas con
plaza reservada, la Concejalía de
Bienestar Social informa de que aún
pueden apuntarse al Viaje de Pensio-
nistas que organiza el Ayuntamiento y
que, en este 2023, a elección de los
propios vecinos, tendrá como destino

la isla de Lanzarote.
El viaje de 6 días y 5 noches se
desarrollará del 25 al 30 de marzo,
con estancia en un hotel de 4 estrellas,
en régimen todo incluido.
Tal como ha destacado la Concejala
responsable del Área, Coral Fernán-

dez, y atendiendo las propuestas veci-
nales, el viaje englobará ocio, visitas
culturales y, también, tiempo libre para
descanso. Precio 710€. Billetes de
avión, traslados, hotel, régimen ali-
menticio, visitas y guía incluidos. Re-
serva de plazas en el Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento procede en el día de hoy al
pago de las ayudas a autónomos
Cumpliendo otro de los compromi-
sos del Equipo de Gobierno con el
tejido empresarial, a lo largo de la
mañana de hoy, el Área de Ha-
cienda va a proceder al pago de las
ayudas locales destinadas al mante-
nimiento del trabajo autónomo. 
Un total de 373€ será el importe a re-
cibir por los 201 autónomos benefi-

ciarios en las cuentas facilitadas en
los impresos de solicitud.
Tal como se publicaba a finales del
mes de diciembre, de las 206 solici-
tudes registradas en tiempo y forma,
sólo se han desestimado 5 al no
cumplir con los requisitos exigidos en
las bases de la convocatoria.
Unas ayudas que el Ayuntamiento

publicaba en el mes de octubre, con
una asignación presupuestaria de
75.000€, teniendo como objetivo
apoyar al tejido empresarial local
ante el fuerte impacto que la actual
crisis económica está teniendo en el
sector, exigiéndose unos requisitos
muy básicos para poder ser benefi-
ciarios.

Un total de 201 autónomos locales se beneficiarán de estas ayudas por valor de 373€

El Alcalde visita cuatro de los proyectos de urbanización que
vendrán a mejorar los servicios e infraestructuras de nuestro
pueblo con más de 1.200.000€ de inversión
Este martes, el Alcalde ha visitado algunas de las obras que en estos momentos se están acometiendo en nues-
tro pueblo y que ya han entrado en su recta final. Más de 1.200.000€ de inversión para la ejecución de cuatro im-
portantes proyectos que traerán avance y desarrollo para Castilblanco, con la mejora de las infraestructuras y de
los servicios públicos y que se traducen en las siguientes actuaciones:

* Ampliación y mejora del CEMENTERIO, con
tres obras:
- Pavimentación de la totalidad de las calles
interiores, cuyas instalaciones también se han
dotado de iluminación y de redes de sanea-
miento y abastecimiento de agua, además de
la construcción de nuevos nichos. 
- Reurbanización de los accesos al Cemente-
rio con la construcción de un paseo, iluminado
por 8 farolas, zonas ajardinadas y donde se
va a proceder a la demolición del centro de
transformación de Sevillana-Endesa.
- Cerramiento perimetral del terreno adquirido
para las obras de ampliación del Cementerio.

* Mejora de la circulación vial en el
casco urbano con el ensanche del
viario en Avenida de El Puente, la
creación de una plaza de esparci-
miento vecinal con zonas de apar-
camiento y la reurbanización de
las calles El Majal y Huerta.

*Pavimentación de toda la zona
terriza que bordeaba la pista
multifuncional de la barriada El
Mirador, donde se ha proce-
dido a la colocación de 550 me-
tros de solería y a la reparación
de parte del mobiliario urbano.

*Rehabilitación de la nave municipal
ubicada junto al Albergue del Peregrino,
cuyo proyecto también ha contemplado
la reurbanización de la zona exterior,
con la pavimentación de los accesos y
del paseo de la zona trasera de la Casa
de la Sierra.
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Las barriadas El Mirador, las 50 Viviendas y las calles Federica
Montseny y Blanco White ya tienen iluminación led
Una actuación que abarcará un total de 962 puntos de luz del casco ur-
bano de los 1194 con los que cuenta actualmente, y cuyos resultados
ya se pueden ver en algunas calles y barriadas del municpio.
Gracias a esta actuación, para la que el Ayuntamiento cuenta con una
subvención del IDAE  por valor de 366.902€,  Castilblanco conseguirá
rebajar casi en un 50% su consumo eléctrico, reduciéndose también
considerablemente las emisiones de CO2 al año. 
De este modo, el Equipo de Gobierno refleja su compromiso por hacer
más sostenibles las instalaciones y edificios municipales, reduciendo el
consumo energético y respetando nuestro medio ambiente.

El Ayuntamiento desarrolla una
Campaña de concienciación ante
la grave situación de SEQUÍA 
Más de trescientos aireadores se han
repartido de forma gratuita entre los ve-
cinos y vecinas para reducir el con-
sumo de agua en los hogares

La Concejalía de Bienestar Social organiza un
nuevo viaje cultural dentro de la provincia con
visita a la localidad de Carmona
Organizada para el lunes 6 de fe-
brero, la actividad que se encuen-
tra enmarcada dentro del
Programa de Dinamización Co-
munitaria de Adulto, será comple-
tamente gratuita, incluyendo

traslados en autobús y visita
guiada. 
Plazo de inscripción abierto hasta
el viernes 20 de enero en el Cen-
tro de Servicios Sociales.

El Ayuntamiento inaugurará este sábado la pro-
gramación cultural de 2023 con la música de José
Vega y Carlos Abad 
Un concierto en el que
estos dos músicos,
con una amplia ca-
rrera individual a sus
espaldas, unirán sus
voces y guitarras rei-
vindicando el rock de
autor en castellano.
Sábado 14 de enero,
a las 20:30 horas, en

el Teatro Municipal
Miguel Fisac. 
Entrada gratuita.
La agenda cultural
continuará el sábado
21 de enero, con la
representación de la
obra Reiniciando, a
cargo de la compañía
Que Jarte.

Se trata de la primera actuación que
desde el Ayuntamiento se va a desarrollar
en estos meses previos a la llegada del
verano, concienciando sobre la necesidad
de que todos hagamos un consumo pru-
dente y responsable del agua.

El pueblo de Castilblanco salió a la calle para disfrutar de la Cabalgata de Reyes
Magos con la que el Ayuntamiento clausuró la Navidad 2022, marcada también por
el éxito de participación de la XV Carrera Popular Clásica de Castilblanco y la cele-
bración de dos fiestas juveniles en las noches del 24 y el 31 de diciembre


