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OBRAS
La Escuela Municipal Mª Ángeles Cruz Velarde luce
nueva imagen tras el proyecto de mejoras y repintado
de las fachadas del edificio
Aprovechando el cierre del centro durante el mes de
agosto, los trabajos arrancaron en el interior con ta-
reas propias de mantenimiento y pintura de las aulas
y otras estancias, continuando ahora con el repintado
exterior.

El plan de mejoras del suministro eléc-
trico llega a Avenida de la Paz con el
soterramiento parcial del cableado

BIENESTAR SOCIAL

CULTURA
Comienza el curso para el alum-
nado de la Escuela Municipal de
Música con más de medio cen-
tenar de matriculados PAG. 4

El III Festival
Samba Tierra 

calienta 
motores 

aterrizando el
próximo 

viernes en 
nuestro 
pueblo
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Estreno de la
comedia La Si-
guiente a cargo
del grupo local
Pa`lante
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El Ayuntamiento instala su
primer corazón solidario en la
zona de los antiguos cole-
gios de la carretera para la re-
cogida de tapones

DEPORTES
Presentación de
la nueva tempo-
rada para los fa-
miliares de los
inscritos en las
Escuelas Deporti-
vas
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Continúan los preparativos para la cele-
bración de la X Ruta de la Tapa y el Mer-
cado de Gastronomía y Artesanía Local
Desde las Conceja-
lías de Consumo y
Comercio y Turismo
se recuerda a los ve-
cinos y vecinas que
se están ultimando
los detalles concer-
nientes a la celebra-
ción de la X Ruta de
la Tapa y el Mercado
de Gastronomía y
Artesanía Local que
en este 2019 se con-
centrarán durante el
fin de semana del 16
y 17 de noviembre.
Tal y como se in-
formó en la reunión
celebrada la pasada
semana con los pro-
fesionales del sector
hostelero en la que

confirmaron su parti-
cipación varios bares
y restaurantes, a los
que esta semana se
han sumado otros,
superando ya la de-
cena, la fecha límite
para enviar la foto-
grafía de la tapa que
deberá aparecer en
el díptico que se está
elaborando para
esta cita con la gas-
tronomía será el 15

de octubre.
De igual modo,
aquellos comercios o
vecinos que de
forma independiente
quieran participar
con un stand en el
Mercado de Gastro-
nomía y Artesanía
Local deberán solici-
tarlo en las Oficinas
Municipales antes
del 4 de noviembre.

Castilblanco como destino del
Club Caravanning  para la festi-
vidad del 12 de octubre

Avanza el plan de mejoras del suministro eléc-
trico con los trabajos de soterramiento de la
línea de media tensión en Avenida de la Paz
Las obras se sitúan en el margen
izquierdo de la calle, desde la con-
fluencia  con Ntra. Sra. de Gracia
hasta Antonio Machado, donde los
operarios pertenecientes a Sevi-
llana se encuentran trabajando
desde esta semana con las tareas
propias de canalización subterrá-
nea y conducción del cableado,
para lo que ha sido necesario la re-
tirada de los adoquines del margen
derecho de la calzada.
Un proyecto que arrancó en la pri-

mavera del pasado año, tras las
exigencias del Ayuntamiento a la
compañía eléctrica y que está su-
poniendo una inversión de más de
450.000€.

El Ayuntamiento cerró la temporada estival con la celebración
del tradicional viaje a la playa
El pasado fin de semana, un total de 74 vecinos partieron
rumbo a Islantilla, destino elegido para la celebración del tra-
dicional viaje a la playa que cada verano organiza el Ayunta-
miento.  Tres días en los que nuestros vecinos disfrutaron del
buen tiempo y descanso que les han ofrecido las instalacio-
nes del Hotel Ilunion  y que han servido para poner punto se-
guido al programa de bienestar social que desarrolla el Ayto.

Un año más el Club
Caravanning de

Sevilla opta por ele-
gir Castilblanco
como destino para
pasar la festividad
del 12 de octubre.
Tal y como ha solici-
tado al Ayunta-
miento, unas 16
caravanas acampa-
rán en la zona del
recinto ferial desde
la tarde del viernes
hasta la jornada del
domingo, con más
de una veintena de
personas que se
desplazarán hasta
nuestro pueblo para
disfrutar de unos
días de descanso,
así como de la tran-
quilidad, paisajes y
entorno rural que
ofrece Castilblanco.
Al igual que otros
años, el Ayunta-
miento vuelve a co-
laborar con este
programa destinado
a fomentar activida-
des al aire libre, ce-
diéndole estas
instalaciones muni-
cipales, donde ade-
más de contar con
una zona techada,
se les facilitará pun-
tos de luz, agua y
acceso a los servi-
cios.

La Asociación
Pro Animales

de Castilblanco
pone en marcha

la campaña
OPERACIÓN

SACO
Este sábado 5 de oc-
tubre, en horario de
9:00 a 13:00, la Aso-
ciación APAC estará
en el supermercado
SPAR de Castilblanco
dando a conocer su
campaña Operación
Saco.
Los vecinos y vecinas
que deseen colaborar
podrán donar sacos
de pienso y latas de
comida para perros y
gatos que serán re-
partidas entre protec-
toras y asociaciones
de la provincia.
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El proyecto de rehabilitación de los edificios municipa-
les llega a la Escuela Infantil Mª Ángeles Cruz Velarde
Las tareas de repa-
ración de fisuras en
superficies, adecen-
tamiento y repintado
de fachadas que du-
rante los últimos
meses ha venido

acometiendo el
Ayuntamiento en
distintos edificios
municipales se cen-
tran ahora en la Es-
cuela Infantil Mª
Ángeles Cruz Ve-

larde.
Varios operarios tra-
bajan desde hace al-
gunas semanas en
este espacio cuyas
actuación arrancó en
el mes de agosto en

Colocado un corazón solidario para la
recogida de tapones en las explanadas
de los antiguos colegios de la carretera
Castilblanco Solidario.
Bajo este lema, el
Ayuntamiento ha pro-
cedido en la mañana
de este martes a la
instalación de un con-
tenedor con forma de
corazón destinado a la
recogida solidaria de
tapones de plástico.
Una iniciativa, según
ha explicado la Con-
cejala de Bienestar
Social, Coral Fernán-
dez, que “surge hace
unos meses de la
propuesta planteada
por varios vecinos y
vecinas que habitual-
mente acumulan este
tipo de plásticos para

donarlos a fines so-
ciales”.
En principio, los tapo-
nes que se recojan
irán destinados a una
vecina que ya lo ha
solicitado y que de
forma particular venía
realizando esta tarea
en su propio domicilio
para entregarlos a un
menor con discapaci-

dad, residente en
Sevilla, que precisa
recaudar fondos
para las terapias que
recibe.
No obstante y dado
que se trata de una
iniciativa con fines
sociales, la Conce-
jala ha destacado
que será el Ayunta-
miento el encargado
de coordinar la en-
trega de los tapones
a aquellos particula-
res y asociaciones
que así lo requieran,
siempre y cuando
vayan destinados a
acciones con carác-
ter solidario.

El Alcalde agradece al pintor
local Rafael Falcón la donación
al Ayuntamiento de su obra La
Casa de la Sierra

La Escuela Municipal de
Música inicia el curso 
Arrancaron las clases para el alumnado de la
Escuela Municipal de Música. Con una alta
participación de menores, entre niños y ado-
lescentes, el pasado sábado en el Centro Mu-
nicipal de la Cruz, la Concejala de Cultura,
Rosario Vázquez, junto al Director de la Es-
cuela, Manuel Rebollo, y parte del profeso-
rado, inauguraban oficialmente el curso.
Una presentación que contó con casi la totali-
dad del alumnado matriculado, más de medio
centenar, y durante la que se informó de las
sesiones formativas, metodología, duración
del curso y conciertos previstos durante el año,

pudiéndose for-
malizar aún algu-
nas matrículas.
Toda la informa-
ción en la Conce-
jalía de Cultura.

las aulas y pasillos
de la Escuela, con
labores propias de

mantenimiento y me-
joras y que han con-
tinuado en estos días
con el pintado de las
fachadas.
Según las previsio-
nes, una vez termi-
nados los trabajos en
este centro infantil, el
plan de mejora muni-
cipal continuará en el
edificio empresarial
El Mirador proce-
diéndose a su repin-
tado interior y
exterior.
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El Concejal de Deportes da la bienvenida a los menores
que este año formarán parte de las Escuelas Deportivas
Municipales, con la presentación de la temporada 2019/20
El Concejal de Deportes, Alejandro
Romero, y el Técnico Deportivo, An-
tonio Gómez, mantuvieron en la
tarde de este miércoles una reunión
informativa con los padres y madres
de los menores interesados en for-
mar parte de las Escuelas Deporti-
vas Municipales para la temporada
2019/20
Con los entrenamientos de fútbol7,
baloncesto, voleibol, gimnasia rít-
mica y taekwondo ya iniciados, se
presentó la oferta deportiva que for-
mará parte de las Escuelas, cuyo
plazo de inscripción se encuentra
abierto con las siguientes fechas:
Escuela Municipal de Fútbol7
Plazo de matriculación abierto del 1
al 31 de octubre, con una cuota
anual de 25 €.
Las sesiones, tres semanales, serán
de 60 a 90 minutos. 
Escuela Municipal de Baloncesto
y Voleibol. Pabellón Cubierto Muni-
cipal
Plazo de inscripción del 1 al 31 de

octubre, cuota anual 25 €
Tres sesiones de entrenamientos de
60 minutos semanales.
Escuela Municipal de Gimnasia
Rítmica-Baile Moderno. Pabellón
Cubierto Municipal
Plazo de inscripción abierto todo el
año hasta el día 10 de cada mes.
Una hora semanal: cuota 10 €
Dos horas semanales: cuota 15 €
Tres horas semanales: cuota 25 €
Horarios: lunes
Baile Moderno de 16:00 a 17:00
horas.
Gimnasia Rít-
mica de 17:00 a
19:00 h.
Escuela Muni-
cipal de Atle-
tismo 
A falta de la
firma de
acuerdo de cola-
boración con el
Club Turdetania.
El plazo para

apuntarse se mantendrá abierto du-
rante todo el año, siendo necesario
formalizar la inscripción antes del día
10 de cada mes. 
La cuota mensual será de 12€, con
dos sesiones de entrenamientos se-
manales de 60 a 90 minutos.
Escuela Municipal de Taekwondo 
Plazo de inscripción abierto durante
todo el año. Cuota mensual 25 €, pri-
mer mes gratuito. Dos sesiones de
entrenamientos semanales de 60
minutos.

Disfruta del 
desparpajo del
grupo de teatro
local PA`LANTE
con la comedia 

La Siguiente
Obra escrita y dirigida
por Mar Herrera, cuyo
estreno tendrá lugar
este sábado a partir de
las 20:30h, en el Teatro
Municipal. Precio de las
entradas 3€.

Castilblanco celebrará la festividad
del 12 de octubre a ritmo de Samba
Un  nuevo festival de Samba aterriza en
nuestro pueblo. El Ayuntamiento junto con
las Asociaciones Tierra y Percusión y Rúa
Ruido apuestan un año más por los ritmos
afrobrasileños con el III Samba Tierra.
Dividido en dos bloques, uno con un mar-
cado carácter formativo, también habrá
tiempo para el ocio, con la exhibición de
batucadas  y el concierto de Balkan Bomba
el sábado por la noche y un Sambódromo
el domingo a mediodía en la Plaza Amari-
lla para todos los públicos.

Llega el X Trail
Turdetania

Celebración de
cultos con mo-
tivo de la Coro-
nación Canónica
de  Ntra. Señora
de Escardiel
Sábado 5 de octu-
bre en la parroquia
del Divino Salvador
a las 19:45h. 
Domingo 6 de octu-
bre, MISA MEN-
SUAL en la ermita
a las 13:00h.

Disfruta del fútbol local acompa-
ñando al C.D. Castilblanco FC 
Desde aquí se invita a todos los vecinos y veci-
nas a animar a nuestros locales, asistiendo al
próximo encuentro que tendrá lugar este sábado
5 de octubre, a las 12:20h, contra el San Roque
(Sevilla Este). Salida del autobús a las 10.00h
desde la Plaza Amarilla, pudiendo viajar con el
equipo hasta completar las plazas vacantes.

A celebrar el 20 de oc-
tubre, la presentación
de la prueba tendrá
lugar en la tarde hoy,
en el Salón de Plenos
a las 20:00h.


