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OBRAS
Las obras en el Callejón de las
Dos Doncellas darán comienzo
el lunes 22 de octubre
Ante la inestabilidad meteorológica de esta semana,
desde la Concejalía de Obras se ha decidido posponer
al próximo lunes el inicio de esta actuación que abar-
cará también la calle Herrería, con la mejora de las in-
fraestructuras y la renovación del pavimento.

EDUCACIÓN
Primera reunión con la Delegada de
Educación para solicitar la ampliación
de la oferta educativa a nivel local

PÁG. 3

DESARROLLO
LOCAL

El Alcalde presenta al sector
textil distintas propuestas e
iniciativas para el desarrollo
de esta actividad fuera del
término municipal PÁG. 2

DEPORTES
Promoción e impulso

al turismo local a
través del deporte

Este domingo, 21 de octubre,
por segundo año consecutivo,
Castilblanco acogerá la cele-
bración del IX TRAIL TURDE-
TANIA, con la participación de
350 corredores.

CULTURA
Fin de semana de cine
con las proyecciones
de CAMPEONES el
viernes y el sábado y
MASCOTAS el do-
mingo, a beneficio de
la Asociación de
Peñas Carnavalescas
El Lavaero PÁG. 4
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OBRAS/ IGUALDAD/ FORMACIÓN/ BIENESTAR SOCIAL/ ASESORAMIENTO JURÍDICO
La Concejalía de Obras pospone el inicio de las actuaciones
en el Callejón de las Dos Doncellas al lunes 22 octubre 
Debido a las inclemencias meteoroló-
gicas registradas en esta semana, la
Concejalía de Obras informa de que
las obras en el Callejón de las Dos
Doncellas, previstas iniciarse el pa-
sado lunes, darán comienzo el día 22
de octubre.
El proyecto, perteneciente al Pro-
grama de Fomento del Empleo Agra-
rio, incluye actuaciones tanto en el
callejón como en la calle Herrería.

Con un presupuesto de 82.738€ y la
contratación de 69 personas, el pro-
yecto consistirá en la sustitución de la
red de saneamiento, mejoras en el
abastecimiento y renovación del pavi-
mento.
Los trabajos se centrarán en el tramo

que abarca desde la confluencia con
calle León Felipe hasta Herrería. 
Ejecutada esta primera fase, las actua-
ciones continuarán en Herrería hasta
su salida por Cuesta de la Espina.
De este modo, el Ayuntamiento inau-
gura el calendario de obras 2018/19,
con una inversión que superará los
357.270€ y la contratación de más de

200 vecinos y veci-
nas.
A la espera de la re-
solución definitiva del
programa de Em-
pleo Estable, cuya
cifra inicial podría
verse ampliada, los
proyectos ya confir-
mados son:
La ampliación del
Cementerio Munici-
pal, con la construc-
ción de nuevos

nichos; el arreglo a los accesos al pue-
blo con intervenciones en Avenida de
España, el Camino de Cantillana, Pilar
Nuevo, Carretera de Almadén y Anto-
nio Machado; la mejora de la zona
ajardinada frente a la Residencia y el
soterramiento de una de las líneas
eléctricas que discurre por el casco ur-
bano.

El Ayuntamiento presenta la primera de-
manda colectiva por cláusulas suelo

Aplazada la ruta La Mujer
en la antigua Roma al vier-
nes 26 de octubre Avanza el proceso ini-

ciado por el Ayunta-
miento para la
devolución de las
cantidades cobradas
de más por las cláu-
sulas suelo. 

Desde la Oficina Jurí-
dica Municipal se in-
forma a los vecinos
afectados por esta si-
tuación de que en el
mes de noviembre se
presentará la primera

demanda colectiva.
Concretamente, esta
primera actuación irá
dirigida a las personas
que en su día firmaron
sus hipotecas con la
Caja Rural  y a quie-
nes esta entidad ha
desestimado las solici-
tudes presentadas ini-
cialmente.
Tras la formalización
de esta primera de-
manda, el proceso
continuará con los
afectados por las hi-
potecas de La Caixa
y resto de entidades
bancarias.
En todo momento, el
personal técnico de
la Oficina Jurídica
Municipal asesorará
a los vecinos de-
mandantes.

Arrancan las clases del Curso Guía Natural Curso gratuito
Gestión 

Administrativa
de Operaciones
Internacionales
Del 26 de noviembre
al 18 de diciembre de
9:15 a 13:45h. 
Inscripciones en
www.prodetur.es

A las 9:00horas del próximo
lunes, 22 de octubre, en el Cen-
tro Multifuncional de La Cruz,
dará comienzo una nueva edi-
ción del Curso Guía Natural.
Una acción formativa que forma
parte de las opciones que oferta
del Ayuntamiento, en colabora-
ción con la Diputación, a través
del proyecto de Promoción So-

cial para Jóvenes.
Destinado a los vecinos y veci-
nas con edades entre los 17 y
30 años, un total de 15 perso-
nas  se beneficiarán de estas
clases, a impartir de lunes a jue-
ves, en horario de 9:00 a 13:00,
hasta el 18 de abril, con dere-
cho a beca económica.

Dan comienzo las sesiones del ta-
ller Ser la Dueña de Mi Vida
Ante las lluvias previstas para la jornada de
hoy, el Centro Municipal de Información a la
Mujer pospone la visita a Itálica al viernes 26
de octubre. Plazas aún vacantes.
Asimismo, les informamos de que el martes 23
de octubre arranca el taller Ser la Dueña de Mi
Vida. Una herramienta con la que se busca
poder gestionar las emociones de manera
efectiva y positiva. Taller gratuito. Inscríbete en
el CMIM, calle Fontanillas 25.

Imagen de una de las reuniones mantenidas
con los vecinos afectados.

El proyecto perteneciente al
PFOEA supondrá la 

contratación de 69 personas

http://www.prodetur.es
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EDUCACIÓN/ TURISMO/ DESARROLLO LOCAL

Castilblanco solicita ante la Delegación de Educación la ampliación
de la oferta educativa con la implantación de un grado formativo
El Ayuntamiento colabora con la di-
rección del IES Castilblanco y el
CEIP Miguel de Cervantes en la re-
dacción de un nuevo proyecto que
permita la ampliación de la oferta
educativa en la localidad.
La intención, según ha comentado el
Alcalde, “es trabajar de forma con-
junta para que nuestro pueblo se vea
beneficiado con la concesión de un

GRADO FORMATIVO”.
En este sentido, durante la pasada
semana, el Alcalde, José Manuel
Carballar, acompañado de la Ase-
sora de Educación, Rosario Váz-
quez, el Director del IES, Ignacio
Cansino, y la Directora del CEIP, Jac-
queline Fernández, mantuvieron una
reunión con la Delegada de Educa-
ción, Francisca Aparicio, y técnicos

del Área.
Durante el encuentro, además de
analizar la situación educativa a
nivel local, se presentaron distintas
propuestas  con las que se buscan
desarrollar otras opciones formativas
para “nuestros jóvenes, entre las que
destaca la petición de un GRADO
FORMATIVO, sobre el que ya esta-
mos trabajando”.

El Ayuntamiento presenta la
cartelería de la II Feria Avícola

Una actividad que dado el éxito del pasado
año, el Ayuntamiento ha decidido mantener,
“volviendo a reunir a numerosos criadores de
toda Andalucía, incluyendo entre otras nove-
dades, un CONCURSO MORFOLÓGICO DE
RAZA SUREÑA, con la presencia del juez Mi-
guel Ángel García Diego”, ha comentado el Al-
calde.
En esta ocasión, la Feria se celebrará durante
el fin de semana del 16 al 18 de noviembre en
el Recinto Ferial, cuyo programa de activida-
des será presentado en las próximas sema-
nas.

El Alcalde se reúne con las vecinas
pertenecientes al textil para analizar la
situación del sector a nivel local

Primera toma de contacto con el
sector hostelero de cara a la cele-
bración de la Ruta de la Tapa
Con motivo de la or-
ganización de la Ruta
de la Tapa, cuya cele-
bración está prevista
para los días 24 y 25
de noviembre, este
lunes han sido convo-
cados a una reunión
aquellos vecinos pro-
pietarios de los distin-
tos establecimientos
hosteleros.
Durante el encuentro,
en el que han estado
presentes la Teniente
Alcalde, Mónica To-

rres, y el Concejal de
Turismo, Jesús Ro-
mero, se ha informado
sobre el programa de
actividades, en el que
también se incluye el
Mercado de Gastrono-
mía y Artesanía Local.
La temática de la Ruta
girará en torno al
cerdo ibérico.  Cada
bar deberá proponer
una tapa, cuyo ingre-
diente principal sea el
cerdo ibérico. El pre-
cio oscilará entre los

2,5€ y 3,5€ con be-
bida incluida.
Desde la organi-
zación ya se está
contactando con
distintos Ayunta-
mientos y Asocia-
ciones para cerrar
el número de au-
tobuses que se
desplazarán a
Castilblanco.

Aquellos vecinos
que no asistieran a
la reunión y que se
encuentren intere-
sados en participar
en esta Ruta, debe-
rán notificarlo antes
del miércoles 24 de
octubre.

“Nuestra intención ha
sido conocer la situa-
ción en la que se en-
cuentra el sector, el
número de personas
que en estos momen-
tos realizan esta activi-
dad y qué estrategias

y planes de mercado
se podrían poner en
marcha para su pro-
moción fuera de nues-
tro pueblo”, ha
comentado el Alcalde.
Durante el encuentro
que tuvo lugar el pa-

sado miér-
coles en el
Centro de
Empren-
dedores El
Mirador, se
presenta-

ron a las vecinas asis-
tentes distintas pro-
puestas entre las que
se incluyen acciones
formativas, la constitu-
ción de una asocia-
ción que reúna a
todas las personas
que trabajen el textil
con presencia en fe-
rias,  así como la crea-
ción de una web que
contribuya a dar a co-
nocer este trabajo.
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Castilblanco escenario por
segundo año consecutivo
del IX Trail Turdetania
Los más pequeños también tendrán
cabida en esta cita con la celebra-
ción de una Turdetania Kids
Tras casi un año de
trabajo, este domingo
Castilblanco acogerá
por segundo año
consecutivo la cele-
bración del IX Trail
Turdetania.
Organizado por el
Club local Turdetania
Team y el Ayunta-
miento, la prueba se
ha convertido en una
de las de mayor re-
nombre de toda la
provincia, debido a su
antigüedad y el inte-
rés que despierta
entre los corredores,
consiguiendo agotar
prácticamente en
horas los dorsales.
En este 2018, un total
de 350 deportistas vi-
sitarán nuestro pue-
blo en la mañana del
domingo.

Una prueba que, a su
vez, supone la pro-
moción del término
municipal y que ya el
pasado fin de se-
mana, durante la en-
trega de dorsales en
las setas de la Encar-
nación, se dio a cono-
cer con el reparto  de
flayers y folletos infor-
mativos, en el stand
cedido por el Ayunta-
miento de Sevilla.

Con un recorrido de
50 kilómetros, el
Trail arrancará en la
Plaza Amarilla, con
salida a las 8:00h.
Desde esa hora y

hasta las 17:00h,
permanecerá cor-
tado al tráfico ro-
dado el tramo de
Avenida de la Paz
que discurre entre
Antonio Machado
y Ntra. Sra. de Gra-
cia.
Dado que parte del
recorrido final dis-
currirá por el

casco urbano,
desde las 12:00 a
las 15:00h no se
podrá circular por
las calles Magda-
lena, Ntra. Sra. de
Gracia y Avenida
de la Paz.
Y con el objetivo de
que los más peque-
ños también tengan
su propio espacio, la

organización ha de-
cidido celebrar una
competición espe-
cial bajo el nombre
de Turdetania Kids.
Con un circuito ce-
rrado por la zona de
la Plaza Amarilla, la
prueba arrancará a
las 10:00h. 
Los menores intere-
sados se podrán
inscribir el mismo
domingo, en el
stand que se colo-
cará en estas insta-
laciones.
Entrega de premios
a los finalistas de
cada categoría, a las
15:00h, en la Plaza
Amarilla.

Aviso importante para los usuarios
del Servicio de Autobuses

Debido al corte de calles previsto para la
jornada del domingo 21 de octubre, con
motivo de la celebración del IX Trail Turde-
tania, informamos de que la parada ubi-
cada en Avenida de España quedará
temporalmente suprimida hasta las 17:00h.

La Asociación de Peñas Carna-
valescas amplía la cartelera con
tres proyecciones cinematográ-
ficas para el fin de semana
Viernes 19 de octubre. SESION JOVEN. A
las 23:30h. CAMPEONES.
Sábado 20 de octubre. A las 20:30h.
CAMPEONES.
Domingo 21 de octubre. A las 17.30h.
MASCOTAS.
Lugar: Teatro Municipal. Precio de la en-
trada: 2€ con palomitas incluidas.

Esta semana
felicitamos a
nuestro vecino
Daniel Luego,
al convertirse
en el primer
castilblanqueño
participante en el
circuito profesio-
nal World Pádel
Tour. 
Enhorabuena.

Ruta botánica
por el Parque de

María Luisa

Torneo de FIFA 2018
Viernes 26 de octubre, a partir de
las 17:00h, en el Centro Juvenil
Antonio Ventera.
Los tres finalistas recibirán un
lote de material deportivo.
Inscripciones en el Centro Juve-
nil y el Ayuntamiento.

Desde el área de Cultura se re-
cuerda a todos los vecinos y ve-
cinas que todavía pueden
formalizar su inscripción en la
ruta por el Parque de María
Luisa, con un paseo botánico.
Prevista para el miércoles 24 de
octubre, con salida desde Castil-
blanco a las 9:00h en autobús,
durante dos horas, las personas
que asistan conocerán las prin-
cipales características de la ve-
getación de estas instalaciones,
realizando un recorrido por los
pabellones y glorietas del par-
que. Inscríbete gratuitamente en
la Concejalía de Cultura.

El trail con salida
desde la Plaza

Amarilla, dará co-
mienzo a las

8.00horas


