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MEDIO AMBIENTE

TURISMO

El Ayuntamiento creará una vía de trán- Castilblanco inaugura
sito entre La Colina y el Polígono la Cruz hoy su II Feria Avícola
Alta, a través de La Vereda de Sevilla
PÁG. 3

Hasta el domingo, 18 de noviembre,

Con la autorización de Medio Ambiente, en las próximas se- podrán visitar esta muestra, instalada
manas el Ayuntamiento iniciará las actuaciones en el tramo de en el Recinto Ferial, con más de 300
vía pecuaria, donde se creará un sendero que facilite el acceso animales.
peatonal desde la urbanización al casco urbano.
PÁG. 4

AGENDA
CULTURAL
PARA EL FIN
DE SEMANA

DESARROLLO LOCAL
El programa SIMULEN,
iniciado este jueves,
forma ya a varios vecinos
de la localidad sobre las
obligaciones contables
PÁG. 2
de las empresas

PÁG. 4

Viernes de
cine con la
proyección de
La Tribu

CIUDADANÍA

TURISMO

El dúo Lechado
Kuchaeva repite Fallece el pintor local Presentación de la
cartelería y
este sábado en Diego Neyra
PÁG. 2
Castilblanco con El Ayuntamiento muestra sus
programa de
un concierto de condolencias a sus familiares y actividades de la
piano
amigos.

9ª Ruta de la Tapa

Diversión para
toda la familia
con el espectáculo
Canta
Fiesta

Martes 20 de noviembre, a las
12:00h, en el Ayuntamiento.
Durante el acto se hará entrega del premio al estableci-

miento ganador de la
anterior edición, el Bar IsiPÁG. 3
doro.
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DESARROLLO LOCAL/ SEGURIDAD/ EDUCACIÓN/ CIUDADANÍA/ BIENESTAR SOCIAL

Convocatoria pública extraordinaria para la selección de
cuatro azafatas/os de turismo
para la Ruta de la Tapa
Presentación de currículos hasta el martes 20
de noviembre en las Oficinas Municipales.

Arranca el programa Simulación de Operaciones Fiscales
Este jueves han arrancado las sesiones formativas del programa
“Simulación de Operaciones Fiscales de la
Empresa”.
Inaugurado por la
Concejala
de
Desarrollo Local,
Mónica Torres, varios
son los vecinos que
participarán en este
programa a través del
que se impartirán los
conocimientos teóricoprácticos necesarios
para llevar a cabo las
obligaciones contables y fiscales de las

empresas.
“Toda una apuesta por
traer a Castilblanco
acciones formativas
que contribuyan a impulsar el desarrollo
local y el tejido empresarial”, ha destacado
la Concejala responsable.
Asimismo, se informa
de que se amplía el
plazo de inscripción, teniendo los interesados hasta el
día 20 de noviembre
para rellenar el formulario a través de la
web de Prodetur.

La Junta de Andalucía abre la convocatoria para solicitar la
Beca 6000
Dirigida a facilitar la permanencia en el sistema
educativo para el alumnado que curse bachillerato o ciclos formativos de
grado medio.
Las solicitudes se presentarán preferentemente en
el centro docente donde
se encuentre matriculado
el alumno solicitante.
El plazo para la presentación de la documentación
se mantendrá abierto
hasta el 13 de diciembre.
Más información en la
Concejalía de Educación
y el Centro Juvenil Antonio Ventera.

El Ayuntamiento convoca a los presidentes
de las asociaciones vecinales de las urbanizaciones y propietarios de varias fincas para
la redacción del nuevo PLEIF
Establecer un protocolo ante un caso de
incendio, en el que se
dé a conocer el procedimiento de actuación y los recursos
propios y asignados
a utilizar ante este
tipo de emergencias.
Este es el objetivo del
Plan Local de Emergencia contra Incendios Forestales.
Un documento sobre
el que el Ayuntamiento se encuentra
trabajando, en estos
momentos en proceso de revisión y actualización.
Con esta finalidad, el
área de Seguridad ha
convocado esta se-

mana a los distintos
propietarios de las fincas de mayor extensión del término
municipal, así como a
los presidentes de las
asociaciones vecinales pertenecientes a
las urbanizaciones.
“La idea es conocer al
detalle los medios disponibles, las redes de
acceso, así como los
puntos de agua existentes en cada zona,
con la única intención

de establecer el modo
de actuación ante una
emergencia”, ha comentado el Concejal
de Seguridad, Fernando López.
Un encuentro que
también ha contado
con la presencia de
la asesora del área,
Rosario Vázquez, y
del Coordinador de
la Agrupación Local
de Voluntarios de
Protección Civil.

El Ayuntamiento muestra sus condolencias a la familia
del castilblanqueño Diego Neyra, fallecido este martes
“Día triste hoy para Castilblanco”. Con estas palabras,
el Alcalde, José Manuel Carballar, anunciaba en la mañana de este martes, en su
cuenta de Facebook, el fallecimiento del castilblanqueño
Diego Neyra.
“Uno de los nuestros ha fallecido esta madrugada. Ilustre vecino, hijo del pueblo, de
apellido señero y castilblanqueño, tan nuestro. El hijo de
Arturo el panadero, que di-

bujaba nuestros paisajes y
costumbres nos ha dejado
para siempre”.
Un artista que a pesar de encontrarse afincado en Utrera,
nunca dejó de lado sus raíces, colaborando con todo

aquello relacionado con la
promoción de la cultura en
Castilblanco y a quien el
pueblo nunca olvidará, dándole nombre a la Sala de Exposiciones y al Certamen
Nacional de Pintura Rápida.

Disfruta de la Navidad con la
Asociación de Fibromialgia y el
viaje que organiza a Medina SiCon un total de seis sesiones, éstas han arrandonia, con Zambombá navideña

Nueva edición del Taller de
Habilidades Sociales

cado este miércoles, en el Centro de Servicios
Sociales. El taller se impartirá todos los miér- Viernes 7 de diciembre. Reservas hasta
completar autobús, en el 675 87 18 93.
coles hasta el próximo 18 de diciembre.
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VIVIENDA/ MEDIO AMBIENTE/ TURISMO/ CONSUMO Y COMERCIO

Últimas gestiones para la presentación de la primera demanda colectiva por las cláusulas suelo
contra la Caja Rural
Redactada la primera
demanda colectiva
por cláusulas suelo,
el Alcalde enviará durante la próxima semana una carta a
todos aquellos vecinos y vecinas afectados por las hipotecas
de la Caja Rural, con
el fin de informarles
sobre el procedimiento abierto.

Un total de 27
familias se
beneficiarán de
este primer
procedimiento
Y es que tras las gestiones realizadas por
la Oficina de la Vivienda, para llegar a
un acuerdo de conciliación con las entidades bancarias, se va
a interponer la primera demanda colectiva para aquellos
casos a los que sus
bancos les hayan ne-

gado la devolución de
los intereses cobrados de más en sus
préstamos hipotecarios.
Tal y como se hace
constar en la carta y
“cumpliendo con el
compromiso adquirido con mis vecinos,
la primera demanda
que interpondremos
será contra la Caja
Rural”, ha comentado
el Alcalde, José Manuel Carballar.
Un proceso que afecta
directamente a 27 familias castilblanqueñas, con cláusulas
abusivas en sus préstamos hipotecarios.
En los próximos días,
estos vecinos recibirán también una citación para firmar el
poder notarial necesario para que los técnicos de la Oficina
Municipal de la Vivienda les representen ante los juzgados.

La Consejería de Medio Ambiente autoriza al Ayuntamiento a la creación de una
vía de tránsito que unirá La Colina con la
Cruz Alta, a través de la Vereda de Sevilla
Con un presupuesto
de 48.400€ pertenecientes a los fondos
FEAR, el Ayuntamiento iniciará en
las próximas semanas los trabajos
para la creación de
una vía de tránsito
peatonal que unirá
La Colina con el
casco urbano, a través de la Vereda de
Sevilla.

La propuesta que
fue presentada a la
Delegación pertinente en el mes de
octubre del pasado
año, ha sido resuelta
favorablemente, procediendo
el Departamento de
Vías Pecuarias a la
autorización para el
inicio de las obras.
Las
actuaciones
consistirán en el
desbroce
y adecent am i ento
de la vía
pec ua r ia
que discurre junto al

margen derecho de
la carretera SevillaCastilblanco.
“Con este proyecto
ofreceremos
a
nuestros vecinos, visitantes y peregrinos otra alternativa
de senderismo y turismo rural”, ha comentado el Concejal
de Medio Ambiente,
Fernando López.
El nuevo camino de
una longitud aproximada de 1 km,
abarcará desde la
altura del Camino
del Toledillo hasta el
Polígono de la Cruz
Alta.

Presentación de la cartelería y programación de la 9ª Ruta
de la Tapa y Mercado de Gastronomía y Artesanía Local
El acto tendrá lugar el martes 20, a las 12:00h, en el Ayuntamiento. Durante la cita se procederá a la
entrega del premio al establecimiento ganador de la anterior edición, el Bar Isidoro
Y tras este fin de semana dedicado a la
gallina sureña, la próxima semana le tocará el turno a la promoción del cerdo
ibérico. Como se viene organizando
desde el año 2013, el Ayuntamiento
busca dar a conocer esta materia prima
y la calidad de las ganaderías porcinas
en Castilblanco, a través de la celebración de la Ruta de la Tapa.
Con 20 establecimientos hosteleros participantes y una cafetería,
un año más, la Ruta de la Tapa vol-

verá a desarrollarse durante el último
fin de semana de noviembre, eligiéndose para ello los días 24 y 25.
Con el Mercado de Gastronomía y Artesanía Local también como protagonistas, esta Ruta se estrena con visitas
guiadas a una explotación porcina.
Además de la ya tradicional recreación
de la matanza del cerdo ibérico, el programa también contará con la actuación de la charanga local Los Amigos,
la Academia de Baile Flamenco Lorena

Sánchez, el V Certamen de Pintura Rápida y el grupo Alma Dance.
Hasta la fecha se ha cerrado la visita de
un total de 7 autobuses.
Conoce todos los detalles, el próximo
martes, a las 12:00h, en el Ayuntamiento, durante el acto de presentación
de la cartelería y la entrega de la distinción y premio al Bar Isidoro, convirtiéndose por segundo año consecutivo, en
el establecimiento ganador de la pasada edición.
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Castilblanco acoge este fin de semana su II Feria Avícola
Más de 300 animales, una veintena de
criadores y un concurso para fomentar
y promocionar la gallina sureña. Así se
presenta el fin de semana en Castilblanco que, por segundo año conse-

cutivo, celebra su Feria Avícola.
A las 12:00h, de hoy, viernes 16 de noviembre, está prevista su inauguración
a cargo de las autoridades municipales.
La carpa, instalada en el recinto ferial,
mantendrá sus puertas abiertas hasta
la tarde del domingo, pudiendo todos los
vecinos visitar la Feria, en horario de
mañana y tarde, con entrada gratuita.
La entrega de trofeos a los criadores
de las gallinas ganadoras del concurso
de morfología y pluma de raza sureña

será el domingo, en torno a las 12:30h.
Un fin de semana dedicado a la promoción de esta especie y que “tal y
como los vecinos criadores nos solicitaron, en este 2018 y a diferencia del
pasado año que coincidió con la Ruta
de la Tapa, la Feria se celebrará de
forma independiente, con el único objetivo de diversificar las actividades,
convirtiéndose en otra opción más
para la promoción del turismo local”,
ha comentado el Alcalde.

El alumnado del IES dice NO AL CONSUMO DE ALCOHOL
Talleres y distintas dinámicas de grupo han protagonizado el programa que el área de Juventud en colaboración con la Asociación Nueva Vida ha desarrollado esta
semana con motivo del 15 de Noviembre, Día Mundial
Sin Alcohol.
Destinado principalmente al alumnado del IES, durante
las actividades, los adolescentes también han elaborado
una pancarta publicitaria que este jueves han sacado a
la calle en su marcha solidaria contra el alcohol.

Cartelera de cine
para la noche del
viernes con la
proyección de
La Tribu
Y nuevamente el
séptimo arte volverá
a protagonizar la
noche del viernes. En
colaboración con el
Ayuntamiento,
el
alumnado de 4º de
ESO, opta este fin de
semana por el cine
español con el estreno de La Tribu.
Viernes 16 de noviembre,
a
las
21:00h. Precio de la
entrada: 2€ con palomitas a beneficio del
viaje de fin de curso.

El Certamen Nacional de Pintura al aire libre “Diego Neyra”
cargará de colorido el fin de semana dedicado a la tapa
También y con motivo
de la organización de
la Ruta de la Tapa,
desde el área de Cultura se han publicado
en estos días las
bases del V Certamen
Nacional de Pintura al
Aire Libre “Diego
Neyra”.
Fijado para el do-

mingo 25 de noviembre, ya han confirmado su participación
numerosos pintores.

De estilo totalmente
libre, los participantes
deberán reproducir
sobre sus lienzos una
copia de Castilblanco.
“De este modo conseguimos que el fin
de semana dedicado
a la gastronomía,
también traiga a pintores de gran recono-

cimiento, quienes a
través de sus lienzos,
formarán parte del
patrimonio artístico y
cultural de nuestro
pueblo”, ha destacado el Concejal de
Cultura, Jesús Romero.
Consulta las bases
en la web municipal.

Concierto de piano a
cuatro manos, por el Dúo
Lechado Kuchaeva
Llega el fin de semana y el Teatro Municipal
vuelve a abrir sus puertas. Mientras el viernes
estará dedicado al séptimo arte, el sábado, la
gran protagonista será la música clásica.
Y es que el dúo Lechado Kuchaeva repite en
nuestro pueblo, tras la buena acogida de la
temporada pasada. Será a partir de las
20:30h, en un concierto de piano a cuatro
manos, protagonizado por los músicos Jorge
López Lechado Y Natalia Kuchaeva.
Entrada libre.

El fin de semana llegará a su
fin con el espectáculo infantil Canta Fiesta
Lino y sus amiguitos harán bailar y cantar a
todos los asistentes con la taza, tetera…
Hola Don Pepito, Chu chua y muchos más.
Domingo 18 de noviembre a las 17:30h.
Los menores que asistan al espectáculo y
donen un kilo de alimentos para Cáritas
Parroquial, podrán fotografiarse con algunos de los personajes.

