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CULTURA

SEGURIDAD

Francisco Moya, Kiki de Castilblanco, ya es
Hijo Predilecto de su pueblo natal
Se trata del primer castilblanqueño a quien el Ayuntamiento ha otorgado esta
distinción en un acto que tal y como destacó el Alcalde, marcará un antes y un
después, consolidando la celebración del Día de Andalucía a nivel local, con un
reconocimiento público a todos aquellos castilblanqueños y castilblanqueñas
que destaquen por su compromiso con la sociedad.

También y durante la jornada se
procedió a descubrir un azulejo
conmemorativo que desde este 28
de febrero lucirá en el Hogar del
Pensionista, en honor a la figura de
Francisco Moya.

La Guardia Civil y la Policía Local proceden a las primeras
detenciones de los presuntos autores de los robos registrados
en la localidad en las últimas semanas

Los cuerpos de seguridad continúan las investigaciones.
Incautado parte del material y objetos sustraídos, en la tarde de
este miércoles se produjeron las primeras detenciones.
Tras la celebración de la Mesa Técnica de Seguridad, el Alcalde
se ha solidarizado con las personas afectadas, particulares y pro-
pietarios de comercios locales, condenando estos hechos delicti-
vos que afectan a la seguridad y a la convivencia vecinal, al
mismo tiempo que ha hecho un llamamiento a los vecinos y veci-
nas para que confíen en los cuerpos de seguridad.

EMPLEO DESARROLLO LOCAL TURISMO
Hasta las 15:00h de hoy, vier-
nes 2 de marzo, se podrán
presentar reclamaciones a
las listas provisionales de la
Bolsa de Empleo Oficial de la
Construcción

Abierta la convocatoria
para participar en el
Concurso de Ideas y
Proyectos para nuevos
emprendedores

Inaugurada la nueva tem-
porada del Albergue de
Peregrinos
Debido a las inclemencias meteo-
rológicas se pospone la celebra-
ción del I Día del Peregrino, previs-
to para este sábado 3 de marzo.PÁG. 2
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Detenidos los presuntos autores de los robos registrados en
las últimas semanas en la localidad
Según la información facilitada
por los cuerpos de seguridad, en
la tarde de este miércoles, efec-
tivos de la Guardia Civil y Policía
Local procedieron a las primeras
detenciones de los presuntos
autores relacionados con los
robos registrados en las últimas

semanas.
La investigación continúa abier-
ta, tal y como han destacado los
agentes de la Policía Local y la
Guardia Civil, convocados esta
semana, por el Ayuntamiento, a
una Mesa Técnica de
Seguridad. 

El Alcalde ha enviado
un mensaje de con-
fianza en las Fuerzas
y Cuerpos de
Seguridad,  siendo
consciente de la alar-
ma y malestar que
generan este tipo de
sucesos. 
“No vamos a parar

hasta el esclarecimiento de los
hechos, solicitando la colabora-
ción y la confianza de los veci-
nos y vecinas del municipio en
los cuerpos de seguridad”.
Asimismo, “me solidarizo con las
personas afectadas, particulares
y propietarios de comercios
locales. Condenamos estos
hechos delictivos que afectan a
la seguridad y a la convivencia
normal de los vecinos”. 

El Ayuntamiento abre el plazo para la
presentación de proyectos e ideas para
el Concurso de Emprendedores

El Pleno del Ayuntamiento
nombra a la nueva secre-
taria del Juzgado de Paz

Tal y como les informamos la
semana pasada, el
Ayuntamiento convoca un con-
curso de ideas empresariales.
Organizado conjuntamente con
Andalucía Emprende y una vez
publicado en el BOP, con fecha
1 de marzo de 2018, se abre el
plazo hasta el 31 de marzo para
la presentación de ideas o pro-
puestas. 
Podrán participar todas aque-
llas personas con una idea o
nuevo proyecto viable, así
como las empresas ya consti-
tuidas cuya propuesta implique
una nueva línea de actividad.
Las iniciativas deberán crear

puestos de trabajo y ajustarse a
la realidad socioeconómica de
Castilblanco. Para la elección
de los ganadores, la comisión
de valoración tendrá en cuenta
el grado de innovación del pro-
yecto y el sector de actividad al
que pertenezca.
El premio consistirá en un aloja-
miento empresarial gratuito, por
un periodo de hasta 2 años
máximo. Además, el
Ayuntamiento abonará a los
tres proyectos mejor valorados
el pago de la cuota de alta en el
Régimen de Trabajadores
Autónomos durante los seis pri-
meros meses.

El pasado jueves tuvo lugar una sesión
extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento
durante la que se procedió al nombra-
miento de la nueva secretaria del
Juzgado de Paz.
Para su elección, la comisión baremado-
ra ha considerado, entre otras,  la forma-
ción de los aspirantes, la idoneidad y la
compatibilidad con el puesto, proponién-
dose a Beatriz López para el ejercicio de
estas funciones.

Publicadas las listas provisionales de la Bolsa de
Empleo Municipal, Oficial de la Construcción
Hasta hoy, viernes 2 de marzo, se
mantendrá abierto el plazo para la
presentación de alegaciones y
aportación de nueva documenta-
ción. De las 34 solicitudes presen-
tadas, 21 han sido admitidas.

La publicación de las listas defini-
tivas será a mediados de marzo,
fecha en la que se firmarán los pri-
meros contratos, con una dura-
ción de dos meses a jornada
completa.

Nueva visita de la Policía
Nacional a Castilblanco
para la renovación del DNI
El primer desplazamiento se ha fechado
para el jueves 8 de marzo, día en el que
se tramitarán los documentos. Su recogi-
da será el lunes 19 de marzo. 

La investigación continúa
abierta. El Alcalde llama a la
población a que confíe en la

seguridad ciudadana



Tu Ayuntamiento Informa Actualidad  3

DESARROLLO LOCAL/ EMPLEO/CULTURA

Francisco Moya, Kiki de Castilblanco, recibe la
distinción de Hijo Predilecto en el acto institucional
celebrado por el Ayuntamiento en el Día de Andalucía
Como no podía ser de otro modo, el Teatro Municipal acogió el acto ins-
titucional con motivo del 28F, en el que el Ayuntamiento nombró Hijo
Predilecto a Francisco Moya, Kiki de Castilblanco.
Ni si quiera la lluvia pudo empañar este día, en el que Francisco estuvo
acompañado por sus familiares, amigos y vecinos.
El Alcalde, José Manuel Carballar, fue el encargado de abrir  el acto,
haciendo gala de cómo Andalucía ha conseguido situarse a la altura del
resto de comunidades autónomas, gracias al esfuerzo, tesón y trabajo de
los andaluces. “Aún queda un largo camino por recorrer. Y es ahí donde
debemos situarnos las instituciones públicas, ofreciendo una política útil
y al servicio de todos”.
Durante su intervención, Carballar hizo alusión a cómo esta fecha marcará un antes y un después para
nuestro pueblo, “concentrando cada año, a todos esos castilblanqueños y castilblanqueñas, merecedores
de un reconocimiento público por su implicación con la sociedad local y que en este 2018, se ven reflejados
en la persona del Kiki de Castilblanco, a quien todos coincidimos en rendirle este merecido homenaje”.

Un momento  inolvidable para él, tal y como destacó el maestro de la saeta,
quien aprovechó la ocasión para invitar a sus amigos y cantaores a que lo
acompañaran en el escenario, deleitando al público con algunos cantes por
fandangos y saetas.
El acto finalizó en el Teatro con el himno de Andalucía, para después continuar
en el Hogar del Pensionista, hasta donde se desplazaron todos los presentes,
con motivo del descubrimiento del azulejo conmemorativo que desde este 28
de febrero luce estas instalaciones, en honor a la figura del Kiki de Castilblanco. 

Tras la proyección de un video
recordatorio sobre la vida de
Francisco y sus grandes logros a
nivel profesional, el Alcalde, acom-
pañado por la Teniente Alcalde,
Mónica Torres, y el Concejal de
Cultura, Jesús Romero, procedió
a imponerle la Medalla de Oro de
la Villa y a hacerle entrega de la
distinción de Hijo Predilecto.
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El Ayuntamiento inaugura la nueva temporada del
Albergue del Peregrino
Como cada año por
estas fechas, el
Albergue Municipal
reabre sus puertas
para acoger a todos
aquellos visitantes
que optan por la Vía
de la Plata en su
peregrinación hacia
Santiago de
Compostela.
Tras la puesta a
punto de estas insta-
laciones, donde en

las últimas semanas
se han llevado a
cabo tareas de
mantenimiento y
limpieza con la
renovación de parte
del mobiliario de las
h a b i t a c i o n e s ,
impermeabilización
de la azotea y pintu-
ra del interior del
edificio, desde este
jueves, el Albergue
recibe a los prime-

ros peregrinos de
2018.
Una temporada
que el
Ayuntamiento
tenía prevista inau-
gurar este sábado
con la celebración
del I Día del
Peregrino, pero
que debido a las
i n c l e m e n c i a s
meteorológicas ha
sido aplazado.

Por último, cabe
destacar que por
quinto año consecu-
tivo, el Albergue vol-
verá a contar, de
forma completa-
mente altruista, con

la figura del hospita-
lero quien acogerá a
todas aquellas per-
sonas que hasta el
próximo 31 de octu-
bre se hospeden en
estas instalaciones.

El Área de Igualdad inaugura la
Campaña 8 de Marzo, con la
Exposición de Mujeres Pintoras
En conmemoración
del 8 de marzo, Día
Internacional de la
Mujer, el Área de
Igualdad inaugura
oficialmente la
Campaña 8-M.
Un programa carga-
do de actividades
que arrancó a
comienzos del mes
de febrero, con la
presentación del
mismo a las distintas
entidades del muni-
cipio y la celebración
del taller Entre
Nosotras, impartido
los días 8 y 15 de
febrero en el
Centro de la Mujer
y que continuará
durante todo el
mes de marzo, con
e x p o s i c i o n e s ,
encuentros, visitas
guiadas… etc.

La actividad Mural de
Empoderamiento
Femenino, prevista
del 5 al 23 de marzo,
con la participación
de las usuarias de la
R e s i d e n c i a
Geriátrica será la
siguiente en cele-
brarse.
Además de los talle-
res socioeducativos
en los centros esco-
lares, el jueves 8 de
marzo se inaugurará
la XXII Exposición
Colectiva de
Mujeres Pintoras
de Castilblanco, a
partir de las 12:00h,
en el Hogar del
Pensionista.
La muestra, con
más de una treinte-
na de obras de dis-
tintas temáticas,
pertenecientes a un

total de 15 castil-
blanqueñas se
podrá visitar hasta
el día 17 de marzo.

Castilblanco representado en el Circuito
Provincial de Juegos Deportivos por la Escuela
de Gimnasia Rítmica y Baile Moderno Local
Con más de una
treintena de partici-
pantes locales,
nuestras alumnas
realizaron varios
números, para los
que emplearon
algunos de los
aparatos habitua-

les para esta moda-
lidad deportiva.
La siguiente exhibi-
ción, prevista para el

domingo 18 de
marzo, será en
nuestro pueblo
hasta donde se des-
plazarán el resto de
E s c u e l a s
Deportivas que for-
man parte de esta
actividad.

Sesión de cine infantil, con
la proyección de Gru Mi
Villano Favorito3
Domingo, 4 de
marzo, a las 17.30
horas en el Teatro
Municipal.
Precio1,5€ la entra-
da individual, a
beneficio del viaje
de fin de curso de 6
de primaria.

Misa en honor al Cristo de
los Vaqueros y Via Crucis

Domingo 4 de marzo a las 17:00h.
Entrada por la cancela de la Pasá.
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