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POLÍTICA
Sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento
para el sorteo de las siete mesas electorales con
motivo de los comicios del 2 de diciembre

TURISMO
Más de 2.500 peregrinos
hicieron uso del Albergue
durante la temporada 2018

OBRAS
El Ayuntamiento inicia nuevos proyectos
de obras con la mejora de los accesos al
casco urbano y la reordenación del viario
en la calle Antonio Machado
PÁG. 3

El Albergue finaliza una nueva temporada, superando cada año el registro de visitas.
Desde el 31 de octubre y hasta el 28
de febrero estas instalaciones permanecerán cerradas. Si bien los peregrinos tendrán la posibilidad de
pernoctar en los distintos alojamientos rurales de la localidad.
PÁG. 2

Los trabajos arrancarán durante la próxima semana.
En el caso del proyecto de mejora de los accesos al
casco urbano, la primera actuación se centrará en
dotar la calle Pilar Nuevo de acerados.

BIENESTAR SOCIAL
Los pensionistas eligen
La Rioja como destino turístico para su viaje 2019
PÁG. 2

FESTEJOS

CULTURA

Comienzan
los preparativos para la
Cabalgata
de Reyes
Magos

Arrancan las clases del
curso Corte y Confección,
ofertado por la UniversiPÁG. 4
dad Popular
Con éste son cuatro los talleres que en
estos momentos se están impartiendo.
Plazo de inscripción abierto.

Abierto el plazo de
inscripción para participar como figurante
en el cortejo de sus
Majestades
de
Oriente.
PÁG. 4

Nuevo fin de semana dedicado al cine con las proyecciones de Winchester y
Hotel Transilvania 3 PÁG. 4
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Castilblanco presenta su campaña
anual por la Igualdad y contra la
Violencia Machista
Este martes, el Ayuntamiento, a través del
área de Igualdad, ha
presentado su campaña 25-N.
Al acto, presidido por
la Concejala responsable del área, Mónica
Torres, y la técnico del
Centro Municipal de
Información a la Mujer,
Esperanza Carmona,
asistió una importante
representación de las
distintas asociaciones
y entidades locales,
unidas en defensa de
los derechos de la
mujer.
“Lamento el que cada
año tengamos que
continuar reuniéndonos para luchar contra

Ampliado el
plazo para apuntarse al curso
COMECIO 2.0
Con tres sesiones formativas, el programa se
desarrollará durante los
días 21, 28 de noviembre y 5 de diciembre en
el Ayuntamiento.
Reserva tu plaza en las
Oficinas Municipales.

esta lacra”, destacó
Torres, quien insistió
en la importancia de
este tipo de campañas que tienen como
fin “levantar la voz y
concienciar
sobre
igualdad no sólo a
efectos jurídicos, sino
en nuestro día a día.
La violencia machista
es un problema grave
que juntos debemos
afrontar, pues es responsabilidad
de

todos acabar con
ella”.
Un año más, la campaña se centrará en
el desarrollo de talleres destinados principalmente
al
colectivo juvenil, en
los que se visibilice la
importancia del papel
que la mujer desempeña en la sociedad.
Consulta la programación en la web
municipal.

Conoce las obligaciones contables y fiscales de la empresa
con el programa SIMULEN
A través de una aplicación creada por Prodetur, los vecinos inscritos aprenderán a interpretar los documentos administrativos y
liquidar los principales impuestos a través
de la plataforma “Agencia Tributaria Simulada”. Todo ello en un total de 12 acciones
formativas que se impartirán en nuestra localidad desde el 15 de noviembre al 21 de
diciembre, en horario de 9:00 a 14:00h.
Inscríbete en www.prodetur.es.

Nueva convocatoria para solicitar plaza y su correspondiente
bonificación en la Escuela Infantil Mª Ángeles Cruz Velarde
El plazo para la presentación de la documentación se mantendrá abierto hasta el 31
de diciembre.
Podrán beneficiarse todas aquellas familias
que no solicitaran plaza en las convocatorias
ya abiertas para el curso 2018/19. Según las
previsiones, durante el curso se abrirán otros
plazos para nuevas admisiones.
Más información en la secretaría del centro, en
horario de 9:00 a 11:30h.

Los pensionistas optan por
La Rioja como destino turístico para el VIAJE 2019
La Rioja y Lanzarote fueron las dos opciones presentadas por la Concejala de Bienestar Social, Mónica Torres, a las que se unió
Galicia, como propuesta vecinal.
Tras someterse a votación, La Rioja se convirtió en el destino elegido por la gran mayoría de los pensionistas que asistieron a la
reunión.
Un viaje sobre el que ya se encuentra trabajando el Ayuntamiento y cuya celebración
tendrá lugar en el mes de marzo.
Cotejados los distintos presupuestos y las visitas a realizar, se volverá a convocar un
nuevo encuentro para presentar el programa
y el precio final de la actividad.

El Albergue del Peregrino cierra la temporada con más de 2.500 visitas
Coincidiendo con la llegada del frío y el
descenso de peregrinos que se registra
durante estas fechas, el pasado miércoles 31 de octubre, el Albergue del Peregrino cerró sus puertas.
La temporada llega a su fin, con el
paso de más de 2.500 peregrinos por
estas instalaciones procedentes de
Alemania, Finlandia, América o Francia, entre otros países, y la colaboración de 24 hospitaleros voluntarios.

Un servicio que desde que en 2013 el
Ayuntamiento en colaboración con la
Asociación Amigos del Camino de
Santiago pusiera en marcha, ha supuesto importantes mejoras, incrementándose el número de visitantes.
El Albergue reabrirá sus puertas a
partir del 1 de marzo, coincidiendo
con el resto de Albergues de la zona.
Durante este periodo se aprovechará para realizar las labores de

acondicionamiento y mantenimiento
pertinentes.
Asimismo y tal y como ha indicado el
Concejal responsable, Jesús Romero,
“damos la oportunidad al resto de alojamientos rurales de la localidad de
acoger a los peregrinos que durante
la temporada baja, pernoctan en Castilblanco, suponiendo también para
ellos una importante fuente de ingresos económicos”.
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El Ayuntamiento inicia el proyecto de
mejoras en los accesos al casco urbano
La primera actuación se centrará en la calle Pilar Nuevo
La próxima semana
traerá el inicio de uno
de los proyectos más
destacados del calendario de obras
2018/19.
Se trata de la actuación que el Ayuntamiento
pretende
llevar a cabo en los
accesos al casco urbano con intervencio-

nes en Avenida de
España, el Camino
de Cantillana, Pilar
Nuevo, Carretera de
Almadén y Antonio
Machado.
Las obras arrancarán
en la calle Pilar
Nuevo. Concretamente se actuará en
el tramo de vía que
carece de acerados,

procediéndose también al derribo de la
antigua caseta de luz.
Para la ejecución total
del proyecto, incluido
en el Plan Supera VI,
el Ayuntamiento ha
destinado una partida
presupuestaria de
135.934,28€, con la
contratación de 61
personas.

Obras de reordenación del
viario en Antonio Machado
Otra de las actuaciones previstas iniciar también a lo largo de la próxima semana es la reordenación del margen derecho de la calle
Antonio Machado. Unas obras que tal y como
se dio a conocer la pasada semana, fueron licitadas a finales de septiembre y adjudicadas
a Vazmorex, tras participar en el proceso un
total de 16 empresas.
La zona de actuación abarca desde la confluencia con Camino de Cantillana hasta la
calle Pozas, donde se sustituirá el acerado, la
red de abastecimiento y se instalarán farolas
de pie.
El presupuesto asciende a un total 68.275€,
con un plazo de ejecución de dos meses.

El Ayuntamiento da a conocer la programación de la 9ª Ruta de la Tapa
Visita a los bares, rutas turísticas, actuaciones culturales, animaciones para
los más pequeños… serán algunas de
las actividades de las que podrán disfrutar a lo largo del fin de semana del 24
y 25 de noviembre con motivo de la 9ª
Ruta de la Tapa, dedicada al cerdo ibérico.
Además del Mercado que durante los
dos días recibirá en la Plaza Amarilla a
todos los vecinos y visitantes interesados por conocer la gastronomía y artesanía castilblanqueña, como marca la
tradición, esta Ruta, contará con la recreación de dos matanzas, previstas
para el sábado
y domingo a
las 12:30h.
Con la intención de dispersar
las
actividades, el
Ayuntamiento
ha concertado
distintas ani-

maciones, entre las que destacan la actuación de la Charanga local Los Amigos, el espectáculo de magia para los
más pequeños con Alma Star, la actuación de la academia de Baile de Lorena Sánchez o la del grupo de baile
moderno ALMADANCE.
Además de esta programación, durante todo el fin de semana, un tren turístico realizará rutas por el casco
urbano, sin olvidar el servicio de trans-

porte gratuito con parada en los distintos bares participantes en la Ruta en
la hora del almuerzo.
Un programa cargado de actos que se
complementará con una cita cultural
de gran importancia como es la celebración del Certamen de Pintura Rápida Diego Neyra y que durante la
jornada del domingo dará colorido a
nuestro pueblo. Conoce todos los detalles en la web municipal.

La Feria Avícola protagonizará el tercer fin
de semana de noviembre
En su segunda edición,
Castilblanco repite con
la celebración de su
Feria Avícola.
Una iniciativa que un
grupo de vecinos criadores de nuestro pueblo propuso el año
pasado al Ayuntamiento y que dada su
buena acogida en

2017,
este
mes de noviembre volverá a reunir a
los productores, criadores
y aficionados
de toda la provincia.
La cita se ha fijado para
el fin de semana del 16
al 18 de diciembre, en

el Recinto Ferial, con la
exposición de más de
300 animales.
Entrada gratuita.
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Educar y concienciar, las mejores armas para la prevención del consumo de alcohol entre los más jóvenes
Un año más, el Ayuntamiento desde el área de
Juventud incluye en su
programa de actividades
la prevención contra las
adicciones y, en este caso,
contra el consumo de alcohol a edad precoz.
Durante la próxima semana y para conmemorar
el 15 de noviembre, Día
Mundial sin Alcohol, la
Concejalía de Juventud en
colaboración con la Asociación Nueva Vida lanzan
una nueva campaña diri-

Da riendas
sueltas a tu
creatividad con
el curso
Diseño de
Moda
Con el plazo de inscripción abierto hasta
el próximo 30 de noviembre, la actividad
se encuentra dirigida
a todos los jóvenes
con edades entre los
15 y 25 años, aficionados al mundo de la
moda.
El curso tendrá una
duración de tres
meses.
Las clases se impartirán una vez a la semana, en horario de
tarde, de forma completamente gratuita.

gida a este colectivo.
Además de concienciar
sobre las consecuencias
que implican el consumo,
fomentando entre los jóvenes un ocio alternativo al
modelo de salir de bares,
se desarrollarán actividades diversas entre las que
destacan la elaboración
de una pancarta publicitaria diciendo NO AL CONSUMO DE ALCOHOL y
que el jueves 15 de noviembre, los adolescentes
del IES mostrarán a todos

los vecinos durante la
marcha que realizarán por
el casco urbano.
También se impartirán distintos talleres y dinámicas
de grupo con los temas
Sexualidad y Alcohol
como protagonistas.
El programa finalizará el
viernes 16 de noviembre,
con el taller Alcohol y Seguridad Vial impartido por
los miembros de la Policía
Local y Protección Civil en
el IES.

Abierto el plazo de inscripción para los menores que
quieran participar en la Cabalgata de Reyes Magos 2019
A poco menos de dos meses
para la mágica tarde noche del
5 de enero, el Ayuntamiento
trabaja ya en la organización de
la Cabalgata de Reyes Magos.
Al igual que en ediciones anteriores, un total de 7 carrozas
formarán parte del cortejo de
sus Majestades de Oriente,

quedando abierto el plazo de
inscripción para todos aquellos
menores que quieran ir acompañando a los tres Reyes
Magos. Hasta el próximo 30 de
noviembre se podrán registrar
las solicitudes en las oficinas
municipales.
Además de las carrozas de

Melchor, Gaspar y Baltasar,
los menores también podrán
optar por ir como figurantes
en la de la Estrella de la Ilusión, el Belén Viviente o las
dos carrozas temáticas que
cada año el Ayuntamiento en
colaboración con las asociaciones locales decora.

Arrancan las clases del Cine a beneficio del viaje
curso Corte y Confección de fin de curso del alumde la Universidad Popular nado de secundaria
La Universidad Popular pone en marcha un
nuevo curso. Tras registrar el número de inscripciones necesario para poder impartirse, a
las 17.00horas de hoy, viernes 9 de noviembre, en el Centro Multifuncional de la calle Manuel Siurot, darán comienzo las clases del
curso CORTE Y CONFECCIÓN.
Con éste son ya cuatro los talleres iniciados
por la Universidad Popular en este 2018/19,
con las clases de Pilates, Pintura al Óleo y Haz
Arte, a las que se suman ahora las de Corte y
Confección.
Asimismo les recordamos que el plazo de inscripción se mantendrá abierto durante todo el
año, pudiendo el alumnado elegir también
estas otras opciones como son Alfarería, Informática, Scrapbooking y Teatro Infantil.

Winchester y Hotel Transilvania 3 serán las
películas protagonistas de este fin de semana
en el Teatro Municipal.
HORARIOS:
Wincherster: viernes 9 de noviembre a las
21:00h.
Hotel Transilvania 3: domingo 11 de noviembre a las 17:00h.
Precio de 2€ la entrada con palomitas.

