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El Ayuntamiento da a conocer las
bases para participar en el
Concurso de Emprendedores para
la ocupación de un alojamiento en
el Vivero de Empresas

Acto de entrega del título de hijo predilecto a
Francisco Moya, Kiki de Castilblanco, el próximo
miércoles, con motivo del Día de Andalucía
El acto, con entrada libre hasta com-
pletar aforo, arrancará a las 12:00h, en
el Teatro Municipal con la imposición
de la Medalla de Oro de la Villa y la
entrega del título de Hijo Predilecto.

FIESTAS
Los pasacalles infantil y de adultos pusieron el punto final al
Carnaval 2018, con una noche cargada de fiesta y diversión

A la espera de la publicación de las bases en el
Boletín Oficial de la Provincia, el Ayuntamiento pre-
miará aquellos proyectos emprendedores que resul-
ten ganadores con la adjudicación de una ofici-
na/despacho en el Vivero de Empresas.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS/ P. CIUDADANA/ DEPORTES/ BIENESTAR/ CONSUMO
El Alcalde José
Manuel Carballar,
junto a una de las
responsables del
C o n s o r c i o
Fernando de los
Ríos, entidad
encargada de la
gestión de los cen-
tros Guadalinfo en
Andalucía, Carmen
Mota, y la dinamiza-
dora local, Cristina
Gómez, han proce-
dido, en estos días,
a la firma de los
objetivos del Centro
Guadalinfo para
este año, garanti-
zando así su conti-
nuidad.
Una reunión “muy
positiva”, según ha

d e s t a c a d o
Carballar, con la
que, un año más,
mantenemos nues-
tro compromiso de
acercar a los ciuda-
danos a las nuevas
tecnologías, facili-
tándoles el acceso
a Internet  de forma
gratuita.
El encuentro tam-
bién ha servido
para establecer el

Plan de trabajo pre-
visto desarrollar en
este 2018.
Entre las activida-
des que se llevarán
a cabo destacan
actuaciones en
colaboración con el
Centro de la Mujer.
En este sentido, el
Alcalde, ha subra-
yado la importante
labor que
Guadalinfo realiza,

convirtiéndose en
un punto de
encuentro para los
vecinos, con aseso-
ramiento individuali-
zado.

“Un Centro, desde
el que se desarro-
llan numerosos pro-
yectos, algunos de
ellos pioneros a
nivel de Andalucía”,
ha comentado el
Alcalde, como es el
caso de la iniciativa
que hace dos años
nació en este espa-
cio local y que ya se
ha implantado a
nivel  andaluz, con
el proyecto destina-
do a la inclusión de
las personas inmi-
grantes.

El Ayuntamiento garantiza la continuidad del
Centro Guadalinfo en Castilblanco

Gimnasio Municipal
Tal y como les informamos la semana pasada, les recor-
damos la amplia oferta de talleres del gimnasio municipal,
a precios reducidos y con descuentos para las asociacio-
nes, en horario de 12:30 a 13:30.
Abdominales hipopresivos: de lunes a viernes de 8:30
a 9:00h. 
Pilates Avanzado: de lunes a viernes de 9:00 a 10:00h.
Aerobic/ Mantenimiento: lunes de 10:00 a 11:00h. 
GAP: martes de 10:00 a 11:00h. 
Body Punp: miércoles de 10:00 a 11:00h. 
Cardio Fit Ball: jueves de 10:00 a 11:00h. 
Step: viernes de 10:00 a 11:00h. 
Gimnasia adaptada: lunes, miércoles y viernes de 12:00
a 13:00h. 
Pilates Principiantes: martes/jueves de 12:00 a 13:00h. 
Pilates para embarazadas y relajación: lunes, miérco-
les y viernes de 13:00 a 14:00h. 
Yoga: martes y jueves de 13:00 a 14:00h. 
Precios: dos días 10€/ 7€ asociaciones. 
Tres días 15€/10€ asociaciones. Cinco días 20€/ 12€
asociaciones. 

La Concejalía de Consumo gestiona
la visita de una unidad móvil de la
ITV para maquinaria agrícola
Con la intención de evitar desplazamientos a las
estaciones de la ITV, la Concejalía de Consumo ha
gestionado una visita de una unidad móvil para el
martes 27 de febrero, en horario de 9:15 a 13:45h,
en el Recinto Ferial.
Para ser atendidos,  los interesados deberán solici-
tar una cita a través de la web www.itvcita.es o en el
teléfono 959 99 99 99.

Vive la tradición del primer viernes de
marzo, con la visita al Cautivo de Sevilla
La Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Ntra. Sra. de la Amargura organiza una visi-
ta al Cautivo de Sevilla, para el viernes 2 de marzo.
La salida, en autobús, será a las 15:30h desde la Plaza
Amarilla. Precio 10€ por persona. Reserva de plazas en
los teléfonos  617 960 836 (Dolores Hernández) y
622 61 36 49 (Mª Dolores Neyra).

Los proyectos del
Centro Guadalinfo
de Castilblanco,

pioneros en
Andalucía

http://www.itvcita.es
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Concurso de Emprendedores para
la ocupación de un alojamiento gratuito
en el Vivero de Empresas
Podrán participar todas aquellas
personas con una idea o nuevo
proyecto de actividad viable para
su desarrollo.
De forma excepcional también
podrán participar empresas
constituidas, cuyo proyecto
implique una nueva línea de acti-
vidad.
Las propuestas deberán cumplir

ciertos requisitos entre los que
destacan la creación de puestos
de trabajo
El premio a los proyectos mejor
valorados consistirá en la ocupa-
ción de una oficina o despacho
en el Vivero de Empresas, de
forma completamente gratuita,
por un periodo máximo de dos
años, la obtención de un certifi-
cado expedido por la comisión
avalando su condición de
ganadores y el pago de la
cuota de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores
Autónomos durante un periodo
de seis meses, a los tres pro-
yectos mejor valorados.

El Ayuntamiento invita a los vecinos a celebrar el Día de
Andalucía, con el acto de nombramiento de Hijo
Predilecto a Francisco Moya, KIKI DE CASTILBLANCO

Nuevas gestiones para la
reclamación de las cláusulas
suelo y los gastos de constitu-
ción de las hipotecas
El Ayuntamiento, a través de la Asesoría
Jurídica Municipal, continúa con las gestio-
nes iniciadas hace un año para la reclama-
ción de las cláusulas suelo y los gastos de
constitución de las hipotecas.
El último encuentro, celebrado este miérco-
les, ha sido con los afectados por las cláusu-
las suelo de La Caixa.
Al igual que hace varias semanas se infor-
mó a los vecinos y vecinas a quienes la Caja
Rural les había desestimado sus reclama-
ciones o las cantidades propuestas no
correspondían a las ya cobradas de más, el
siguiente paso será  la vía judicial.

Tras varios meses
de organización y
preparativos desde
que en abril de 2017,
el Pleno del
Ayuntamiento apro-
bara por unanimidad
la moción del grupo
socialista de nombrar
a Francisco Moya,
Kiki de Castilblanco,
Hijo Predilecto, el
próximo miércoles 28
de febrero, el
Ayuntamiento cele-
brará el día de
Andalucía con la
entrega de este título
con carácter institu-
cional.
Con entrada libre
para todos los veci-
nos y  vecinas que
deseen asistir, el
acto dará comienzo

a las 12:00horas,
en el Teatro
Municipal. Además
del nombramiento
de hijo predilecto,
Francisco Moya,
Kiki de Castilblanco,
recibirá la Medalla
de Oro de la Villa.

“Es la primera vez
que un castrilblan-
queño recibe esta
distinción, por lo
que desde el equi-

po de gobierno
estamos seguros
de que será un acto
que llenará de orgu-
llo a todos los veci-
nos y vecinas,
especialmente, al
tratarse de alguien
en quien todos
estamos de acuer-
do en resaltar su
trayectoria artística
y profesional” ha

resaltado el Alcalde,
José Manuel
Carballar.
Además de hacer
un recorrido por la
vida profesional de
Francisco, durante
el acto habrá algu-
nas sorpresas para
los aficionados al
mundo del flamen-

Además de la
imposición de la
Medalla de Oro

de la Villa, duran-
te el acto habrá
algunas sorpre-
sas para los afi-
cionados al fla-

menco y la saeta 

co y la saeta, con-
cluyendo con el
descubrimiento del
azulejo conmemo-
rativo que, desde
este próximo 28 de
febrero, todos los
vecinos y vecinas
podrán visualizar en
el Hogar del
Pensionista y la
degustación de una
caldereta y migas.

La jornada 
concluirá con el
descubrimiento
del azulejo con-
memorativo en

el Hogar del
Pensionista



Tu Ayuntamiento Informa
www.castilblancodelosarroyos.es   

prensa@aytocastilblanco.com
VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018

Castilblanco puso fin a su Carnaval con los
pasacalles infantil y de adultos
El Carnaval 2018
llegaba a su fin en
la madrugada del
pasado domingo
trasladando el
ambiente festivo a
las calles de nues-
tro pueblo. 
La mañana del
sábado arrancó
con la celebración
del pasacalles
infantil, caracteri-

zado por la alta
participación vecinal
con centenares de
niños a quienes, en
esta ocasión, se
unieron numerosos
adultos, muchos de
ellos también disfra-
zados, que al ritmo
de las charangas y
animaciones infanti-
les no dudaron en
participar en la fiesta.

Día de convivencia
vecinal, diversión y
gran colorido que se
mantuvo hasta altas
horas de la madru-
gada, tras la celebra-
ción del pasacalles
de adultos, cuyo
desfile finalizó en la
Casa de la Sierra
con las actuaciones
de las charangas,
hasta el comienzo

de la Fiesta Fin de
Carnaval en la
Caseta Municipal,
con la entrega de
premios a las chiri-
gotas y peñas y la
música de los Dj̀ s
locales.
El Ayuntamiento
reconoce la impor-
tante labor de la
Asociación de
P e ñ a s

Carnavalescas El
Lavaero a quien el
Alcalde ha felicitado
“por su trabajo por y
para el Carnaval, por
su brillante organiza-
ción para que conti-
núe siendo una
Fiesta Grande de
nuestro pueblo,
con la repercusión
económica que
supone, y en una
edición de alegría,
risas, diversión, y
sin incidentes”.

Bebé Jefazo llega este
domingo a la pantalla del
Teatro Municipal
Domingo, 25 de febrero, a las
17:30horas.

Precio 1,5€ la
entrada individual.
Los fondos recau-
dados irán destina-
dos íntegramente al
viaje de fin de curso
de sexto de prima-
ria.

Reunión de
Nazarenos y

Cortejo
Procesional de
la Hermandad

de la Vera+Cruz 
Domingo 25, a las
12.30h, en la Casa
Hermandad.
Sábado 24, a las 17h,
Igualá y Primer Ensayo
del paso Palio.

El Estadio Municipal de
Deportes José Reyes García
Canterla acogerá el 24 de
marzo un nuevo mundialito de
fútbol-7, categoría alevín

http://www.castilblancodelosarroyos.es
mailto:prensa@aytocastilblanco.com

