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URBANISMO
El Ayuntamiento inicia las gestiones ante la Junta de Andalucía
para estudiar la viabilidad de un carril bici entre el casco urbano
y La Colina, atendiendo las peticiones vecinales
>Tras las peticiones vecinales y, en especial
de los propietarios y propietarias de la urbani-
zación La Colina, el Ayuntamiento ha presen-
tado la propuesta ante las Delegaciones de
Medio Ambiente y Fomento y Vivienda.
>Dado que por falta de espacio en el margen
izquierdo de la carretera, este trazado debería
construirse sobre una vía pecuaria, se han
solicitado los estudios pertinentes para la via-
bilidad del carril.
>Con esta actuación se resolvería la disconti-
nuidad del Camino de Santiago.

FIESTAS

El Carnaval se despedirá del 2018
este sábado con la celebración del
pasacalles infantil y de adultos

Las chirigotas locales consiguieron el pasado fin de
semana un lleno absoluto en el Teatro Municipal con sus
letrillas y puestas en escena

>El pasacalles infantil saldrá a las
11:30h desde la Plaza Amarilla.
Una vez de regreso al punto de ini-
cio, los más pequeños podrán dis-
frutar de una hora gratuita en las
atracciones infantiles.
>La noche será para el pasacalles
de adultos. La comitiva partirá a las
22:00h desde El Puente hasta la
Casa de la Sierra.
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DEPORTES/ BIENESTAR/ CULTURA/CONSUMO/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento ultima los detalles de la
Gala Homenaje el próximo 28 de febrero,
a Francisco Moya, Kiki de Castilblanco
En plena cuenta
atrás para la cele-
bración del Día de
Andalucía, el
Ayuntamiento ulti-
ma todos los deta-
lles del acto que el
miércoles 28 de
febrero tendrá lugar
en el Teatro

Municipal, con moti-
vo de la entrega del
título de Hijo
Predilecto a
Francisco Moya,
Kiki de Castilblanco.
Con hora de
comienzo a las
12:00h, durante la
gala, con carácter

institucional,
se homena-
jeará la tra-
yectoria pro-
fesional de
Francisco, a
quien el
A l c a l d e
impondrá la
Medalla de
Oro de la

Villa, haciéndole
entrega del título
de Hijo Predilecto.
La entrada será
libre hasta com-
pletar aforo.
Una vez finalizado
el acto, se proce-
derá a descubrir el
azulejo conmemo-
rativo que desde
este 28 de febrero
lucirá en el Hogar
del Pensionista, al
que todos los veci-
nos y vecinas
están invitados y
que concluirá con
una degustación
de caldereta y
migas.

Amplia oferta de cursos en
el  Gimnasio Municipal a
precios reducidos
A falta de los últimos detalles para la apertu-
ra oficial del nuevo gimnasio municipal ubi-
cado en la zona del polideportivo y que, en
breve, todos los vecinos y vecinas podrán
conocer con motivo de la jornada de puertas
abiertas que el área de Deportes se encuen-
tra organizando, se recuerda que durante
todo el año se mantendrá abierto el plazo de
inscripción para los cursos ofertados.
A precios muy económicos, los interesados
podrán elegir entre las siguientes opciones:
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/ Gimnasia de 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 y jueves de
12:00 a 13:00h.
Pilates para embarazadas y relajación:
lunes, miércoles y viernes de 13:00 a
14:00h.
Yoga: martes y jueves de 13:00 a 14:00h.
Precios: dos días en semana 10€/ 7€ aso-
ciaciones. Tres días en semana 15€/10€
asociaciones. Cinco días en semana 20€/
12€ asociaciones.

Inspección
Técnica de

Vehículos para
maquinaria 

agrícola
Martes 27 de febrero, de
9:15 a 13:45 horas, en el
Recinto Ferial.
Para ser atendidos será
necesario solicitar cita de
forma previa a través de
www.itvcita.es o en el
teléfono 959 99 99 99.

Últimos días para inscribirse en el campeona-
to local de dominó con motivo del X
Aniversario de la Asociación de Pensionistas
Tal y como anunciamos hace
algunas semanas la Asociación
de Pensionistas se encuentra
de celebración. 
Y es que con motivo del décimo
aniversario de su constitución,
la Junta Directiva organiza una
serie de actividades que arran-
carán con la celebración del
Campeonato de Dominó.
Plazo de inscripción abierto.

Primer premio: 100€.
Otros torneos previstos son el
de petanca, el campeonato de
migas y también  uno dedicado
a la elaboración de gazpacho.
Inscríbete en la sede de la
Asociación, en el Hogar del
Pensionista, los lunes, martes,
jueves y viernes, en horario de
11:00 a 12:00h. Teléfono de
contacto 651 379 804.

El Grupo
Parroquial de

la Borriquita se
adelanta al

Domingo de
Ramos con la

reserva de 
palmas

Hasta el 5 de
marzo, a través de
los teléfonos 681
101 786/ 673 945
371, o bien en la
Floristería Sierra
Jardín.

http://www.itvcita.es
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URBANISMO/CULTURA

El Ayuntamiento atiende las peticiones vecinales y soli-
cita ante las delegaciones pertinentes los estudios de
viabilidad para la creación de un carril bici
Atendiendo las peti-
ciones vecinales y,
en este caso, consi-
derando la pro-
puesta de los pro-
pietarios de la urba-
nización La Colina,
el Ayuntamiento ha
solicitado ante la
Delegación de
Fomento y Vivienda
y también de Medio
Ambiente, los estu-
dios para la crea-
ción de un carril bici
en el tramo que dis-
curre entre la Cruz
Alta y la entrada a
La Colina.
Una propuesta que

fue presentada
ante las administra-
ciones competen-
tes en octubre del
pasado año, con el
fin de conocer la
viabilidad de este
trazado e incluirlo

en los proyectos
previstos ejecutar
en este 2018.
Debido a las reduci-
das dimensiones
del margen izquier-
do de la carretera,
el carril se construi-

ría sobre el margen
derecho.
“Al tratarse de una
vía pecuaria,
hemos solicitado
los estudios perti-
nentes, con el fin de
conocer  su viabili-
dad” ha comentado
el Alcalde, José
Manuel Carballar,
quien ha destacado
que con esta actua-
ción se daría solu-
ción al problema de
discontinuidad del

Camino de
Santiago.
“La intención es
crear una nueva vía
de acceso al muni-
cipio que, además
de ser carril bici, se
convierta en zona
de esparcimiento
vecinal”

Para la ejecución de
este trazado,  en
caso de que sea via-
ble, el Ayuntamiento
pondría en marcha
el protocolo que
marca la normativa
vigente, para lo que
se emplearían los
materiales que esta-
blece la ley, con
medidas de protec-
ción de la vegeta-
ción existente. 

Reunión con los vecinos y vecinas afecta-
dos por las hipotecas de La Caixa, interesa-
dos en reclamar, por la vía judicial, sus cláu-
sulas suelo y gastos hipotecarios
Miércoles 21 de febrero, a las 17:30h, en el Ayuntamiento

El autor Eloy Cebrián responde a las preguntas del alumnado
perteneciente al programa El Placer de Leer, fomentando la
lectura entre los adolescentes
Tan sólo varias
semanas han basta-
do desde que a
mediados de enero
se pusiera en mar-
cha el Placer de
Leer, para que el
alumnado de secun-
daria participante en
esta edición se haya

introducido en el
libro protagonista, El
Árbol de la Lectura.
Algo que ha queda-
do demostrado
durante la jornada
de este lunes, en el
encuentro que los
jóvenes, en esta
ocasión casi una

veintena,
han man-
tenido con
Eloy M.
Cebrián,
autor de la

obra.
Una cita que les ha
servido para profun-
dizar en aquellos
aspectos de la trama
que los mismos ado-
lescentes han adap-
tado, creando sus
propias historias y
personajes, en fun-
ción de sus expe-
riencias.
Historias que podrán
compartir con otros
alumnos de la
comarca, durante el

encuentro que ya se
está organizando
para el mes de abril
y que, este año, ten-
drá como sede
Castilblanco.
Hasta que llegue ese
momento, la
Biblioteca continuará
con su  ciclo de activi-

dades, como el taller
de elaboración de tar-
jetas de San Valentín
celebrado este mar-
tes, o la presentación,
en la tarde del jueves,
del libro Regazos de
Otoño en Primavera,
de Maritxè Abad i
Bueno.

En caso de ser
viable, se toma-
rán las medidas
necesarias para
la protección de

la vegetación
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El Alcalde felicita a las chirigotas locales tras un fin de
semana de actuaciones en el Teatro Municipal
Un lleno absoluto en el Teatro
Municipal es el que consiguieron las
chirigotas locales durante el pasado
viernes y sábado con sus  letrillas en
esta XIX edición del Carnaval de
Castilblanco. 
Más de cuatro horas de espectácu-
los, cuyas actuaciones se agruparon
en dos bloques, con un descanso de
media hora, divirtiendo al público con
sus puestas en escenas.
El Ayuntamiento,  los reiterados cor-

tes de luz, las fiestas y romerías fue-
ron algunos de los temas más can-
dentes que formaron parte del popu-
rrí de las chirigotas que, este año, se
han presentado bajo los nombres:
Una Chirigota Muy Local, Los
Buscapeleas, The Bad Boys of
West, Venimos de San Benito, La
Zapatito Veloz y Vivimos entre
Cartones. 
Un total de seis agrupaciones a las
que el Alcalde ha felicitado, dedicán-

doles estas palabras:
“Cuánto trabajo y qué gran esfuerzo
de cada miembro de cada chirigota,
y de la Asociación de Peñas
Carnavalescas El Lavaero, para que
Castilblanco tenga otra Fiesta
Grande. ENHORABUENA A
TODAS LAS AGRUPACIONES,
por su trabajo y por hacernos
pasar unos días extraordinarios.
ORGULLOSO DEL CARNAVAL
DE CASTILBLANCO”

El Carnaval se despedirá a lo grande este
sábado con la celebración del pasacalles
infantil y de adultos
A las 11:30horas de este
sábado, 17 de febrero,
los niños y niñas se
encuentran citados en
las inmediaciones de la
Plaza Amarilla desde
donde partirá el
Carnaval Infantil.
El  recorrido será

Avenida de la Paz,
Avenida de España,
Fontanillas, Avenida de
El Puente, Antonio
Machado y nuevamen-
te Plaza de la Iglesia.
Una vez de regreso al
punto de salida, el
Ayuntamiento pondrá
durante una hora, al
servicio de los más
pequeños y de forma
gratuita, las atraccio-
nes infantiles que se
ubicarán en la zona.
Y para los  que no tuvie-
ron la oportunidad de
escuchar las letrillas de
las chirigotas protago-
nistas de este Carnaval

en el Teatro, también y
durante este sábado, lo
podrán hacer en los
bares y plazas públicas
hasta el inicio del pasa-
calles de adultos con
salida a las 22:00h,
desde El Puente.
La comitiva discurrirá
por Fontanillas, Avda.
de España, Avda. de La
Paz, Ntra. Sra. de
Gracia, Avda. de El
Puente, Antonio
Machado y Casa de la
Sierra.
Y como cierre, Fiesta
Fin de Carnaval en la
Caseta Municipal, con
entrada gratuita.

Pablo Castro, Dayro Vargas y
Francisco Aranda, ganadores
del Torneo Local de Ajedrez en
las categorías infantil, juvenil y
de adultos
Todos los participantes recibieron un
diploma, además de regalos y trofeos
para los tres primeros finalistas de cada
categoría, cuyas primeras posiciones
han recaído en este 2018 en:
Infantil: Pablo Castro, Javier Shucheme
y Marcos Calado.
Juvenil: Dayro Vargas, Luis Vasco,
José A. Vázquez.
Adultos: Francisco Aranda, José Mª
Girona y Adrián Villalobos.

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

