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CONSUMO Y
COMERCIO

Arranca la campaña
GASTA 600€ EN UNA
HORA
Presentada a los comercios locales,
desde este sábado podrán participar
en esta iniciativa municipal para fo-
mentar el comercio local.
El cliente agraciado con el ticket pre-
miado mediante sorteo, recibirá un
cheque por valor de 600€ a gastar en
una hora.

OBRAS
Llegan a su fin las obras
en Valdés Leal, con la re-
posición del acerado y
mejora del asfalto

Además de la creación de una
plaza de uso peatonal se ha ha-
bilitado una nueva bolsa de apar-
camientos, con un total de 12
plazas y una para minusválidos.

PARQUES Y
JARDINES

Tareas de ajardi-
namiento y plan-
tación de árboles
en la zona de los
antiguos cole-
gios de la carre-
tera y la barriada
La Viña

Antonio Gálvez
recibirá el nom-
bramiento de
Hijo Predilecto
el próximo 28
de febrero

VIVIENDA

EMPLEO
Última semana
para participar
en la convocato-
ria para la con-
tratación de un
conductor para
los servicios
municipales

Interpuesta la primera de-
manda colectiva por parte
del Ayuntamiento contra
las cláusulas suelo
En este primer procedimiento se ha aten-
dido la situación de los afectados por las
cláusulas abusivas de los préstamos hi-
potecarios de la Caja Rural. 
Interpuesta esta primera demanda, se
procederá a realizar la misma acción con
el resto de entidades bancarias.

CULTURA JUVENTUD

Alta participación juvenil
durante la celebración
del Torneo de Ajedrez

Fin de 
semana de
estrenos en

el Teatro 
Municipal

con 
Tú la llevas y

Venom
Proyecciones vier-
nes y domingo.
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VIVIENDA/ EMPLEO/ BIENESTAR SOCIAL/SEGURIDAD

,El Ayuntamiento interpone la primera
demanda colectiva contra la Caja Rural
por las cláusulas suelo
Tras las reuniones mantenidas con los vecinos y vecinas afectados por
las hipotecas con cláusulas suelo de la Caja Rural, en esta semana,
el Ayuntamiento, a través de la Oficina de la Vivienda y Asesoramiento
Jurídico Municipal, ha procedido a interponer la primera demanda co-
lectiva contra esta entidad bancaria. 
Para ello, de forma previa, ha sido necesario que los vecinos firmaran
un poder notarial para ser representados por este servicio y solicitar así
la devolución de las cantidades cobradas de más. 
Interpuesta esta primera demanda, se procederá a realizar la misma
acción con todos los afectados adheridos a este procedimiento y a los
que se les ha desestimado sus reclamaciones o las cantidades pro-
puestas por el banco no corresponden a las ya cobradas. 

En las próximas semanas se citará a los vecinos afectados por las hi-
potecas de La Caixa para que firmen los consentimientos oportunos
y proceder así a la redacción del nuevo documento, a los que les se-
guirán los afectados por el resto de entidades bancarias.
A pesar del proceso judicial iniciado, cabe recordar que han sido más
de 90 las familias que se han beneficiado de las gestiones realizadas
por este servicio, habiéndose conseguido la devolución de más de
270.000€, en concepto de cláusulas suelo.

Hasta el miércoles 20 de febrero se
podrán registrar las solicitudes para
participar en el proceso de selección
de un conductor para el servicio de
mantenimiento municipal
Con una relación laboral con el Ayuntamiento
de seis meses a jornada completa, los candi-
datos deberán encontrarse en posesión del tí-
tulo de graduado en ESO o equivalente,
además del permiso de conducir clase C y el
Certificado de Aptitud Profesional.
Se considerarán los méritos profesionales, de-
biendo el interesado acreditar experiencia la-
boral mediante un informe de vida laboral
acompañado de contratos de trabajo o certifi-
cados de empresa, además de la entrevista
personal. Presentación de solicitudes hasta
el 20 de febrero en el Registro Municipal.
Terminada la fase del proceso selectivo, la co-
misión de selección hará pública en el tablón
de anuncios la puntuación provisional de las
personas candidatas, pudiendo los interesados
interponer una reclamación en el plazo de
cinco días hábiles.

Reunión sobre seguridad para coordinar
nuevas actuaciones en el municipio
El Alcalde y el Con-
cejal responsable del
área de Seguridad,
Fernando López, han
mantenido en estos
días una reunión de
trabajo con el Sar-
gento de la Guardia
Civil, Benjamín Uribe,
y el Jefe de la Policía

Local, José Herrera.
Con la intención de
intercambiar impre-
siones sobre las dis-
tintas actuaciones
que se están lle-
vando a cabo a nivel
local, el encuentro ha
servido también para
coordinar esfuerzos

en materia de seguri-
dad.
“Creemos en la ne-
cesidad de continuar
avanzando. El man-
tener reuniones pe-
riódicas para analizar
los distintos dispositi-
vos y estrechar las
relaciones labores y
de coordinación entre
la Policía Local y la
Guardia Civil contri-
buirán a un aumento
de la seguridad en el
municipio”, ha desta-
cado el Alcalde.

Presentada la programación del
Viaje de Pensionistas a La Rioja
del 30 de marzo al 5 de abril
Con visitas a las Bodegas de  El Fabulista, Lo-
groño, Laguardia, Pamplona, Nájera, Haro,
Santo Domingo de la Calzada, Olite y Arta-
jona, entre otros, el precio del viaje asciende
a 505€, incluyendo estancia en el hotel Cata-
lonia Las Cañas,  en régimen pensión com-
pleta, traslados en AVE hasta Madrid y en
autobús hasta La Rioja y excursiones.
Reserva de plazas y pago del viaje en las Ofi-
cinas Municipales. 

Imagen de uno de los encuentros mantenidos con los
vecinos y vecinas afectados por las hipotecas de la Caja Rural.
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OBRAS/ PARQUES Y JARDINES/ POLÍTICA/CONSUMO Y COMERCIO/
Las actuaciones en Valdés Leal llegan
a su fin con la mejora del viario
El Ayuntamiento con-
cluye los trabajos de
reurbanización en
Valdés Leal. Una ac-
tuación que arrancó
en el mes de enero y
que se ha ejecutado
en los plazos previs-
tos, suponiendo im-
portantes mejoras
para los vecinos resi-
dentes en la zona y
los establecimientos
hosteleros.

En respuesta a las
peticiones vecinales,
se ha acondicionado
toda la calle, amplián-
dose el espacio desti-
nado a uso peatonal,
con la creación de
una plaza. También
se ha rehabilitado el
acerado y se ha me-
jorado el tramo de vía
por el que circulan los
vecinos para acceder
a sus cocheras.

Para la ejecución de
las obras se ha tenido
muy en cuenta la ac-
tual normativa, minimi-
zando las barreras
arquitectónicas, con
rebajes en los acera-
dos.
El proyecto también
ha contemplado la
creación de una
nueva bolsa de apar-
camientos, con un
total de 12 plazas y 1

Gana un cheque por valor de 600€ a gas-
tar en una hora con la nueva campaña
iniciada por el Ayuntamiento para impul-
sar el Consumo y Comercio local
El Alcalde invita a los comercios locales a par-
ticipar en la iniciativa

Presentada la pro-
puesta a los empresa-
rios locales, el
Ayuntamiento da a co-
nocer la nueva cam-
paña para impulsar el
comercio local.
Desde este sábado y
hasta el 23 de marzo,
todos aquellos vecinos
y vecinas que realicen
una compra en los es-
tablecimientos adheri-
dos a este proyecto,
podrán participar en el
sorteo de un cheque

por valor de 600€.
Por cada 15€ de com-
pra, los clientes recibi-
rán un vale que
deberán rellenar con
sus datos personales
y presentar junto al
ticket del estableci-
miento el día del sorteo.
Éste se celebrará el
23 de marzo, en la
Plaza Amarilla a las
12:15h. 
La persona agraciada
deberá estar presente
el día del sorteo, ya

que dispondrá de tan
sólo una hora para
canjear su cheque.
Los comercios partici-
pantes y en los que se
podrán solicitar los
vales son: Ferretería
Adolfo, Multiprecio
Conde, Mercería El
Baúl de la Abuela, El
Rincón de Blanca,
Teslanet, Comestibles
Romero Márquez,
Churrería Asunción,
Spar, Sierra Clima,
Papelería M&M, Pa-
pelería Valverde, Es-
tanco El Puente,
Ferretería FESA,
Congelados Agüi,
Doble A Modas y pa-
nadería Antonio Lo-
zano.

Campaña de ajardinamiento
en la zona de los antiguos
colegios de la carretera
La barriada La Viña será la próxima
zona en la que se actuará 
Cumpliendo con el compromiso adquirido con
los vecinos y vecinas y una vez iniciada la
temporada de siembra, el Ayuntamiento pro-
cede a la plantación de árboles en la zona de
los antiguos colegios de la carretera.
“Estamos optando por  jacarandas, ya que se
trata de un árbol frondoso, que crece con rapi-
dez, convirtiéndose en una de las especies más
aconsejables para plazas y parques”, ha desta-
cado el Concejal responsable, Fernando López.
Además del arbolado, se ha procedido a la
plantación de césped en los 400 metros del
recinto destinados a zona verde.
Realizados estos trabajos, las actuaciones
continuarán en La Viña, con la plantación de
árboles, en este caso, almez común.

El Pleno del Ayuntamiento nombra al castilblanqueño Antonio Gálvez Hijo Predilecto 
A petición del jurado
convocado con motivo
de los Premios Castriel,
este jueves, 14 de fe-
brero, se ha celebrado
una sesión extraordina-
ria del Pleno del Ayun-

tamiento en la que por
unanimidad de los tres
grupos políticos se ha
decidido conceder al
castilblanqueño Antonio
Gálvez López, el nom-
bramiento de Hijo Pre-

dilecto.
Una distinción que recibirá  el
28 de febrero, durante el acto
de entrega de los Premios
Castriel, reconociendo así
Castilblanco su humildad y
trayectoria sacerdotal.

para minusválidos, a
lo que hay que añadir,
las mejoras llevadas
a cabo en el tramo de
Avenida de El
Puente, desde la con-

fluencia con calle
Ntra. Sra. de Gracia
hasta Manuel Siurot,
donde se han llevado
a cabo tareas de as-
faltado. 



Tu Ayuntamiento Informa
El torneo de ajedrez reunió a más de una veintena de
participantes durante tres horas de encuentro
Javier Liu, Dayro Vargas e Iván Gamito se convierten en los primeros clasificados de las
categorías infantil, juvenil y de adultos respectivamente
El inicio del mes de febrero ha traído
consigo la celebración de uno de
los encuentros ya tradicionales en
el Centro Juvenil Antonio Ventera.
Se trata del Torneo de Ajedrez que
durante la tarde del pasado viernes
reunió a más de una veintena de
participantes entre las tres catego-
rías convocadas.
Tres horas de juego que sirvieron
a estos ajedrecistas para demos-
trar sus habilidades sobre el ta-
blero y que a pesar del alto grado
de competitividad, llegó a su fin
con los nombres de Javier Liu,
Celia Vázquez y Miguel Vargas
como primer, segundo y tercer cla-

sificados en la categoría infantil.
En el caso de los jóvenes, los pri-
meros puestos fueron para Dayro
Vargas, Juan Jesús Jiménez y
Raúl Lorca, finalizando con la ca-
tegoría adulta, cuyo primer, se-
gundo y tercer premio recayeron
sobre Iván Gamito, Luis Vasco y
Slimee Baba.
La Concejala de Participación Ciu-
dadana, Coral Fernández, fue la
encargada de la entrega de pre-
mios, insistiendo en la importancia
de la celebración de este tipo de
Torneos “con los que ofrecemos
otras alternativas de ocio y entre-
tenimiento”.

Deportes cierra las fechas y sedes del Circuito Provincial
de Gimnasia Rítmica y Mundialitos de Fútbol7

Encuentros deportivos para el fin de semana
Escuela Municipal de Fútbol
Sábado 16 de febrero
Prebenjamín A. EMF Las Pajanosas
–EMF Castilblanco. A las 12:00h. 
Benjamín A. EMF Las Pajanosas –
EMF Castilblanco. A las 10:00h. 
Alevín A. EMF Las Pajanosas - EMF
Castilblanco. A las 13:00h. 
AlevínB. EMF Las Pajanosas - Cas-

tilblanco B. A las 11.00h. 
Lugar: Guillena. Salida del autobús
desde la Plaza Amarilla a las 08:45h.
Escuela Municipal de Voleibol
Cadete. Sábado 16 de febrero. EMV
Castilblanco – EMV Tocina. A las
11:00h. Pabellón Municipal.
Escuela Municipal de Baloncesto
Benjamín. 16 de febrero. EMB Lora

del Río  - EMB Castilblanco. En Lora del
Río. Salida del autobús a las 9:00h.
C.D. Castilblanco F.C.
Infantil. Viernes 15 de febrero a las
18:00h. Alcalá CF - CD Castilblanco
CF. Salida del autobús a las 16:30h. 
Cadete. Domingo 17 de febrero a las
12:00h. CD Castilblanco CF - CD
BURGUILLOS. Estadio Municipal.

También en estos días, el técnico de Depor-
tes, Antonio Gómez, ha mantenido una reu-
nión de trabajo con el resto de técnicos de la
zona, en la que se ha cerrado el calendario
de actividades y encuentros deportivos con-
cernientes a los Juegos Provinciales de la
Diputación de Sevilla.
Con un total de cuatro equipos, en la moda-
lidad de Fútbol7 y 93 menores inscritos,
Castilblanco participará con su equipo Ale-
vín en el mundialito del 16 de marzo en El
Pedroso.

Para el resto de categorías, las fechas ya ce-
rradas son el 24 de marzo para el equipo in-
fantil con sede en El Ronquillo, el 7 de abril
para las categorías pequeñín y prebenjamín
en La Puebla de Los Infantes y el 13 de abril
para los benjamines en Las Navas.
En cuanto al Circuito Provincial de Gimna-
sia Rítmica, nuestro pueblo estará repre-
sentado por 37 gimnastas con exhibiciones
en El Pedroso el 10 de marzo, en Almadén
el 23 de marzo, en Cazalla el 6 de abril y el
5 de mayo en Guadalcanal.

Tú la llevas y
Venom las 

películas prota-
gonistas del fin
de semana en el
Teatro Municipal
A beneficio del viaje de 4º
ESO.
Tú la llevas: Viernes 15 de
febrero, a las 21:00h.
VENOM: Domingo 17 de
febrero, a las 17.30h.


