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OBRAS/ CULTURA
El antiguo Mesón del Agua reabrirá sus puertas al
público en 2020 convertido en un centro de inter-
pretación de tradiciones, artes y cultura local

El proyecto contará con una inver-
sión de casi 250.000 euros proceden-
tes del Programa de Empleo Estable
y la Diputación de Sevilla.
Dicha actuación consistirá en una re-
habilitación integral del interior del
edificio con acciones también en la fa-
chada.
Además de la recuperación de estas
instalaciones, con un importante
valor histórico y patrimonial, las obras
supondrán un impulso para la econo-
mía local con la creación de empleo.

CULTURA
Gran encuentro de ba-
tucadas para el fin de
semana con el III Samba
Tierra
Castilblanco acoge desde hoy y hasta
el próximo domingo a casi 200 perso-
nas atraídas por los ritmos afrobrasile-
ños que durante este sábado y
domingo harán sonar sus tambores en
las distintas actividades y conciertos
programados en la Plaza Amarilla.

DEPORTES

TURISMO

BIENESTAR 
SOCIAL

El Centro de
Servicios 
Sociales
oferta un

nuevo taller
sobre Cómo

Educar a
Nuestros

Hijos e Hijas

La Concejalía de Turismo
y la Cooperativa de la Miel
Sierras Andaluzas cierran
los contenidos del pro-
grama de actividades para
la 3ª Convención Apícola

Las grandes competicio-
nes deportivas regresan a
nuestro pueblo el próximo
20 de octubre con el X Trail
Turdetania
Nuestros vecinos Manuel De-
quero, Antonio Gómez y Juan
Polo entre las primeras posi-
ciones del IV Triatlón Toroman
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Curso sobre Cómo Educar a Nuestros Hijos e Hijas
El Centro de Servicios Sociales amplía
su oferta de talleres, en este caso, con
la impartición de un curso dirigido a pa-
dres y madres de menores con edades
entre los 0 y 18 años, a través del que
se profundizará sobre diversos aspec-
tos relacionados con la educación de
los hijos.
Con una duración de dos meses y
medio, las sesiones, un total de 10, ten-
drán un carácter semanal. Éstas se im-

partirán todos los miércoles en horario
de 10:00 a 11:00, desde el 16 de octu-
bre hasta el 18 de diciembre.
El psicólogo del Centro de Servicios
Sociales, Ruperto Piñero, será el en-
cargado de las mismas. 
Las inscripciones se podrán formalizar
gratuitamente hasta el martes 15 de
octubre.
Toda la información en el Centro de
Servicios Sociales, calle Fontanillas 25.

El Centro Juvenil  llama a los afi-
cionados a la PlayStation a parti-
cipar en la 1ª Gran Liga FIFA 2020

La Biblioteca Municipal abre el plazo
de inscripción para los talleres lú-
dico-educativos que protagonizarán
el mes de octubre
La Manuel Vázquez Montalbán celebrará el día
de las Bibliotecas con la Hora del Cuento
Entre las actividades previstas habrá un taller
sobre apicultura con motivo de la Feria Apícola y
dos para festejar Halloween 
Tras el inicio del curso es-
colar, los centros municipa-
les se encuentran ya a
pleno rendimiento. Con la
agenda de actividades ya
cerrada hasta finales de
año, la Biblioteca Municipal
da a conocer su oferta para
el mes de octubre con la or-
ganización de cuatro talle-
res destinados al público
infantil.
Con motivo del Día de las
Bibliotecas, el jueves 24 los
más pequeños podrán dis-
frutar de la HORA DEL
CUENTO a partir de las
18:00h. Una actividad que
como su nombre bien in-
dica se centrará en narrar
un cuento sobre el que los
más pequeños después
trabajarán a través de ma-
nualidades y juegos.
El viernes 25, la Biblioteca
tendrá un dulce sabor y es
que la III Convención Apí-
cola también se instala en
este centro con un taller di-
námico con el que el alum-
nado de primaria descubrirá

el fascinante mundo de las
abejas.
Así llegamos a una de las
fiestas protagonistas del
mes de octubre, con Hallo-
ween y la celebración de
dos actividades, una desti-
nada a la creación de ma-
nualidades  para el lunes 28
de octubre  y otra fijada para
la tarde del miércoles día
30, en la que los menores
aficionados a la cocina ela-
borarán recetas terroríficas.  
Debido a que para el co-
rrecto desarrollo de todos
los talleres será necesaria la
compra de materiales se
ruega previa inscripción.

Tras el éxito de los torneos de PlayStation celebrados en
los últimos años, desde el área de Juventud se apuesta
por un nuevo formato con la 1ª Gran Liga de FIFA 2020.
“Dado que son muchos los adolescentes y jóvenes a los
que les gusta jugar al fútbol de forma virtual, hemos de-
cidido organizar una Liga. De este modo, todos los vier-
nes y hasta el mes de junio, se disputarán partidos en el
Centro Juvenil, convirtiéndose estas instalaciones en un
punto de encuentro semanal para los seguidores de este
tipo de juegos”, ha comentado el Concejal de Juventud,
Alejandro Romero. Los encuentros se celebrarán en ho-
rario de 17:00 a 20:00h, arrancando la competición el
viernes 25 de octubre.

El Alcalde acompaña a la Asociación
de Fibromialgia Fibrocastril en la inau-
guración de su nueva temporada 
Un nuevo curso arrancaba en
la tarde del pasado viernes
para la Asociación de Fibro-
mialgia FIBROCASTRIL. Y
qué mejor forma para pre-
sentar su programación que
con una merienda a la que
fueron invitados todos los so-
cios y socias y en la que el  Al-
calde, José Manuel Carballar,
junto a la Concejala de Parti-
cipación Ciudadana, Rosario

Vázquez, también estuvieron
presentes.
Además de dar a conocer
las actividades que se
desarrollarán durante todo
el año, la que hasta ahora
había venido siendo la Junta
Directiva de la Asociación
daba el relevo a las socias
que a partir de ahora se en-
cargarán de gestionar y re-
presentar esta entidad.
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El Alcalde anuncia la rehabilitación y puesta en valor del
Mesón del Agua, edificio que muy pronto se convertirá en
el principal CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL, GASTRO-
NÓMICO Y DE PATRIMONIO ARTÍSTICO local

El Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, y el
Concejal de Obras,
Fernando López, han
visitado en la mañana
de este jueves el anti-
guo Mesón del Agua.
Un edifico de gran im-
portancia histórica
para Castilblanco y
que muy pronto pa-
sará a convertirse en
uno de los principales
centros de referencia
a nivel local, para la di-
fusión de la cultura,
gastronomía y patri-
monio histórico artís-
tico.

Y es que tras varias
décadas cerrado al
público debido a su
estado de deterioro,
el Equipo de Go-
bierno da cumpli-
miento a otra de sus
promesas electorales
consiguiendo una

subvención por valor
de casi 250.000€
para la recuperación
del Mesón.
Un proyecto que
arrancó en 2010,
cuando este edificio
se encontraba prácti-
camente en ruinas,

con la rehabilitación
de su estructura a tra-
vés de un taller de
empleo. 
A lo largo del  pasado
año el Ayuntamiento
destinó una partida
presupuestaria por
valor de casi 50.000€
para la construcción
de una nueva cu-
bierta de madera,
buscando reproducir
la imagen de lo que
sería este edificio en
la época.
Tras esta nueva adju-
dicación presupues-
taria  y según ha

Para este proyecto, incluido en el Programa de Empleo Estable, el Ayuntamiento
recibirá una subvención por valor de casi 175.000€ destinados íntegramente a
mano de obra y 71.000€ procedentes de Diputación para materiales

indicado el Alcalde,
“queremos que el
Mesón reabra sus
puertas el próximo
año”. Para ello se van
a llevar a cabo distin-
tas acciones de reor-
denación y
rehabilitación integral
del interior, con ac-
tuaciones puntuales
en la fachada.
Durante la visita, Car-
ballar ha señalado
que con estas obras
no sólo se recuperará
uno de los edificios
más importantes y
emblemáticos de
Castilblanco, sino
que también supon-
drán una importante
inyección económica
para la economía
local, con la creación
de empleo.
Una vez rehabili-
tado el inmueble
que albergará dis-
tintas salas  para el
desarrollo de activi-
dades varias, el
Mesón junto con la
Casa de la Sierra y el
Teatro Municipal pa-
sará a convertirse en
uno de los principales
centros de interpre-
tación de tradicio-
nes, artes y cultura
local. 

La 3º Convención Apícola cerrará el mes de octubre con catas de miel,
seminarios y otras actividades alternativas para los más pequeños

El Ayuntamiento publica el
cartel anunciador de la 3ª
Convención Apícola. A falta
de concretar los últimos de-
talles, los días 25 y 26 de oc-
tubre estarán dedicados en
Castilblanco a la miel.
Con el objetivo de dar a co-
nocer la importancia de este
sector para la industria em-
presarial y la actividad eco-
nómica local, con la
Cooperativa de Miel Sierras

Andaluzas y el Ayunta-
miento como entidades or-
ganizadoras, el programa se
dividirá en dos bloques.
Mientras la jornada del vier-
nes estará dedicada al pú-
blico infantil, el sábado se
centrará en la formación téc-
nica de los apicultores, para
lo que se celebrarán distin-
tas charlas y ponencias a
cargo de expertos en mate-
ria  de tratamientos y apicul-

tura ecológica.
Para ello y en coordinación
con el CEIP Miguel de Cer-
vantes, parte del alumnado
se desplazará durante la
mañana del viernes al Teatro
Municipal donde además de
la proyección de un docu-
mental sobre la miel y una
película infantil, participará
en un taller de manualidades
relacionadas con la apicul-
tura en la Biblioteca.
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Conciertos, batucadas y talleres formati-
vos ocuparán la programación cultural de
este fin de semana con el III Samba Tierra 
El Ayuntamiento junto
con la Asociación Tie-
rra y Percusión y Rúa
Ruido invitan a todos
los vecinos y vecinas a
la exhibición de batu-
cadas y conciertos
previstos para el fin de
semana.
Y es que desde hoy y
hasta el próximo do-
mingo 13 de octubre,
Castilblanco acoge su
tercer Festival Samba
Tierra. Una cita dedi-
cada a los ritmos afro-
brasileños en la que
participan en torno a
200 personas proce-
dentes de distintos
puntos del país atraí-
dos por esta cultura, si-
tuando a Castilblanco
en el mapa de la
samba.
El programa dividido

en dos bloques, uno
formativo y otro lúdico-
festivo, dará comienzo
en la tarde de hoy con
la recepción de los
participantes en el Pa-
bellón Cubierto. Lugar
en el que se impartirán
los distintos talleres a
cargo de reconocidos
Mestres de la samba y
este tipo de ritmos.
Con el objetivo
de que Castil-
blanco tam-
bién disfrute de
las actividades
de este Festi-
val, varios
serán los con-
ciertos que  se
desarrollarán
al aire libre a
los que podrán
asistir todos los
vecinos y veci-

nas y que arrancarán
en la noche del sá-
bado, a las 21:00, con
una exhibición de ba-
tucadas.
Todo ello en la Plaza
Amarilla donde el
Festival será clausu-
rado el domingo a
partir de las 12:00h,
con un sambódromo
exhibición.

Castilblanco se consolida como sede del Trail
Turdetania acogiendo una nueva edición

Una nueva edición del Trail Tru-
detania llega a Castilblanco. En su
décima edición, el próximo do-
mingo 20 de octubre atletas de
distintos puntos de Andalucía se
darán cita en nuestro pueblo.
Habiéndose agotado en tan sólo
unos días los dorsales, un total de
400, el Ayuntamiento ultima los
detalles para este acontecimiento
como entidad organizadora junto
al Club Turdetania. 
Una prueba con la que nuestro
pueblo demuestra una vez más

su compromiso con el deporte y
que contribuirá a poner en valor
nuestro entorno, impulsando el tu-
rismo, tal y como destacó el Al-
calde, José Manuel Carballar,
durante su presentación el pasado
viernes en el Salón de Plenos.
Acompañado del presidente del
Club Turdetania, José Luis Castro,
el acto sirvió para recordar los ini-
cios y anécdotas de esta prueba
que ha conseguido instaurarse
como el Trail más antiguo de Se-
villa.

El Alcalde ha sido el encargado de presentar la prueba que tras
diez años de historia se celebrará el domingo 20 de octubre

El equipo Castilblanco Team y el
vecino Manuel Dequero Vázquez,
en la modalidad individual, se
hacen con las primeras posicio-
nes de la IV edición del Toroman
Integrado por Juan Polo Ortiz, Manuel Ríos
Guerrero, Enrique Arias Ibáñez  y Antonio
Gómez Pérez,  el Castilblanco Team consiguió
hacerse con el segundo puesto de la general
tras más de 500km de recorrido en cuatro seg-
mentos. 
Una posición que demuestra el nivel y la de-
portividad de este equipo que además se
afianzó en la modalidad individual de 257 km,
en la que en este 2019 nos ha representado el
castilblanqueño Manuel Dequero Vázquez,
clasificándose cuarto de la general.

Las Escuelas Deportivas Mu-
nicipales mantienen abierto el
plazo de inscripción 

Las opciones a las que pueden apuntarse son:
Fútbol7. 
Plazo de matriculación abierto del 1 al 31 de
octubre, con una cuota anual de 25 €, con tres
sesiones semanales de 60 a 90 minutos. 
Baloncesto y Voleibol. Pabellón Cubierto
Municipal. Plazo de inscripción del 1 al
31 de octubre, cuota anual 25 €.
Gimnasia Rítmica-Baile Moderno, Atle-
tismo y Taekwondo. 
Plazo de inscripción abierto durante todo el año
hasta el día 10 de cada mes.
Cuotas fijadas por los monitores de cada moda-
lidad deportiva en función de los días de entre-
namientos. Inscripciones en el Ayuntamiento.

A demanda vecinal, se amplía la ca-
tegoría Iniciación de la Escuela de
Fútbol7 a todos los menores naci-
dos durante el año 2015


