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MEDIO AMBIENTE
El Ayuntamiento trabaja en la
renovación y actualización del
Plan Local de Emergencia en
Incendios Forestales
En el documento se detallan todas las particu-
laridades geográficas del término municipal,
convirtiéndose en un elemento fundamental
para los cuerpos de emergencia ante un posi-
ble caso de incendio, lo que les permitirá
actuar con mayor rapidez.

SERVICIOS
El Alcalde registra ante la Delegación
Provincial de Fomento y Vivienda una
petición formal para la instalación de una
marquesina en la parada de autobús de
la Avenida Doctor Fedriani de Sevilla
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En su compromiso por mejorar la línea de transporte
que une Castilblanco con Sevilla, a pesar de no ser
competencia municipal, el Alcalde ha presentado
una petición formal ante la administración compe-
tente, con la intención de que se coloque una mar-
quesina que sirva de protección a los usuarios,
especialmente, en aquellos días afectados por las
inclemencias meteorológicas.

CULTURA/ FIESTAS
Castilblanco inaugurará su Semana de
Pasión este Domingo de Ramos con la
Sagrada Entrada en Jerusalén

BIENESTAR SOCIAL

En este 2018, el paso de la
Borriquita llevará una cinta con el
símbolo del pescado (que también
alude a los primeros cristianos) y la
primera levantá en la Plaza será en
memoria de Gabriel y de todos los
niños del mundo.

Se pospone la salida del
Viaje de Pensionistas
2018 al lunes 9 de abril
DESARROLLO LOCAL
Última semana para parti-
cipar en el Concurso de
Emprendedores
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DESARROLLO LOCAL/ IGUALDAD/ EDUCACIÓN/ BIENESTAR SOCIAL
Última semana
para presentar
los proyectos e

ideas para el
Concurso de

Emprendedores
Con algunas pro-
puestas ya registra-
das, el Ayuntamiento
mantendrá abierta
hasta el próximo 30
de marzo, la convo-
catoria para partici-
par en el Concurso
de Emprendedores.
Para optar a uno de
los despachos/ ofici-
nas del Vivero de
Empresas, en régi-
men de incubación
interna por un perio-
do máximo de dos
años, los interesados
deberán presentar
un proyecto en el
que se valorará su
viabilidad, la creación
de puestos de traba-
jo, que mantenga
una conexión socioe-
conómica con la rea-
lidad de Castilblanco
y que precise de un
espacio como centro
de trabajo. 
Consulta las bases
en el Ayuntamiento.

El Centro de la Mujer clausura el Taller
Entre Nosotras, otras de las actividades
protagonistas de la Campaña 8-M
Visibilizar el papel de
la mujer a lo largo de
la historia y su impor-
tancia en la sociedad.
Éstos han sido algu-
nos de los objetivos a
los que ha respondi-
do la Campaña 8-M,
que desde el área de
igualdad se ha venido
desarrollado durante
todo el mes de marzo
con distintas activida-
des.
Desde talleres edu-
cativos dirigidos al
colectivo infantil y
juvenil hasta progra-
mas de televisión
emitidos por Onda
Castilblanco TV, pro-
tagonizados por los
testimonios de muje-
res castilblanqueñas,
sin olvidarnos de la
XXII Exposición
Colectiva de Mujeres
Pintoras.
Una programación
en la que también se
ha tenido en cuenta
la experiencia de las
usuarias de la
Residencia que han

participado en el
Mural de
Empoderamiento
Femenino, con el
que se ha dado
cobertura a sus histo-
rias particulares y en
la que también se ha
incluido el Taller Entre
Nosotras clausurado
este miércoles, con la
autoestima y el aban-
dono del nido como

temas protagonistas
de la última sesión.
La campaña 8M lle-
gará a su fin en el
mes de abril con la
Ruta Cultural con
Perspectiva de
Género al Palacio de
la Condesa de
Lebrija. 
Reserva de plazas
en el Centro de la
Mujer.

Ac tu ac io ne s
gratuitas por
posibles afec-
taciones en la
TDT por la ins-
talación de la
telefonía 4G

La Escuela Infantil Mª Ángeles  Cruz
Velarde abre el plazo para solicitar plaza
Acorde con el resto de centros
educativos públicos, del 2 al 30
de abril se mantendrá abierto el
plazo para la presentación de soli-
citudes de los alumnos de nuevo
ingreso para la Escuela Infantil Mª
Ángeles Cruz Velarde.
Podrán optar a estas plazas
todos los niños y niñas nacidos

en los años 2016, 2017 y 2018.
Aquellos menores que durante el
curso 2017-18 ya estuvieron
escolarizados, deberán presentar
la reserva de plaza para el nuevo
curso escolar.
Los impresos se podrán recoger
en la Secretaría del Centro en
horario de 9:00 a 11:30h.

Tal y como hemos
venido informando a
lo largo de los últimos
meses y debido a la
instalación del servi-
cio de telefonía móvil
4ª Generación, se
han podido producir
distintas afectaciones
en la recepción de la
señal TDT.
En estos casos,
podrán solicitar hasta
el 31 de marzo y sin
ningún tipo de cos-
tes, la reparación téc-
nica de sus instala-
ciones llamando al
900 833 999.

La Concejalía de Bienestar Social informa sobre todos los
detalles referentes al Viaje de Pensionistas 2018
A poco más de dos
semana para la cele-
bración del Viaje de
Pensionistas 2018, el
área de Bienestar
Social ha convocado,
en el día de hoy, una
reunión para informar
de todos los detalles
sobre horarios, hotel
y programa de visitas.
Aunque en un prin-

cipio la salida del
viaje se había pro-
gramado para el
domingo 8 de abril,
se ha pospuesto al
lunes, debido a que
el número de pen-
sionistas inscritos
supera las plazas
vacantes de AVE.
El autobús encarga-
do del transporte

hasta la Estación de
Santa Justa saldrá a
las 5.30h del día 9,
desde la Plaza
Amarilla, para coger
el AVE de las 7.15h.
Una vez en Madrid,
realizarán en autobús
el trayecto hasta el
hotel Olimpo, de cua-
tro estrellas, situado
en Cantabria, en la

zona limítrofe con el
País Vasco, con para-
da por la tarde en
Burgos.
Según la agenda pro-
gramada, nuestros
vecinos visitarán
Cantabria, Bilbao,
San Sebastián,
Vitoria, Castro
U r d i a l e s ,
S a n t o ñ a ,

Guernica, Laredo,
Santander y la costa
Guipuzcoana.
La totalidad del viaje,
440€, deberá abo-
narse antes del lunes
2 de abril.
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El Ayuntamiento inicia los
trabajos para la renovación
y actualización del Plan
Local de Emergencia para
Incendios Forestales 
Con la intención de mejorar las intervenciones
en caso de incendios forestales, este martes el
Alcalde, José Manuel Carballar, se ha reunido
con el responsable técnico del INFOCA,
Antonio Maldonado, para trabajar en la actua-
lización del Plan Local de Emergencia para
Incendios Forestales. 
Al encuentro también han asistido el Jefe de la
Policía Local, José Herrera, y el Jefe de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil,
Francisco Moñino, con el fin de que el nuevo
documento, en estos momentos en fase de
actualización, recoja con mayor precisión el
entorno natural de Castilblanco. 
Según palabras del Alcalde, “la renovación de
este Plan, de cuya elaboración se encargó el
Ministerio de Medio Ambiente en 2008, resulta
imprescindible, pues de ello, depende, en gran
medida, la rapidez y eficacia con la que actua-
rán los cuerpos de emergencias ante un posi-
ble en caso de incendio”.

El Alcalde registra ante la Delegación de
Fomento y Vivienda una petición formal
para la instalación de una marquesina de
autobús en la Avda Doctor Fedriani 
Tal y como se com-
prometió en la reu-
nión mantenida con
los usuarios de la
línea de transporte
Castilblanco-Sevilla
y a pesar de no ser
un servicio de com-
petencia municipal,
desde la Alcaldía se
continúan haciendo
las gestiones pertinen-
tes para la mejora del
transporte público a
nivel local.
Tras los encuentros
con los responsables
de la Empresa
DAMAS y el Delegado
de Fomento y
Vivienda, en estos

días, el Alcalde, ha
registrado una peti-
ción formal ante la
Delegación Provincial
reclamando la instala-
ción de una marquesi-
na en la parada de la
Avenida Doctor
Fedriani de Sevilla,
frente al Hospital
Virgen Macarena.
Con esta propuesta,
secundada también
por los Alcaldes de
Burguillos y Alcalá
del Río, “buscamos

que desde las entida-
des responsables se
tomen medidas y se
instale una marquesi-
na que sirva de pro-
tección a los usuarios
de esta línea, espe-
cialmente, en aque-
llos días afectados
por las inclemencias
meteorológicas” ha
destacado el Alcalde.

En cuanto a las
mejoras solicitadas,
entre las que se inclu-
yen la adecuación de
los horarios, autobu-
ses adaptados para
personas con movili-
dad reducida y la
puntualidad del servi-
cio, “en breve man-
tendremos un nuevo
encuentro con los
responsables de la
empresa, con el fin de
llegar a un acuerdo
que suponga la mejo-
ra del servicio”.

Sesión Ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento
También este jueves, con la representación
de los grupos políticos PSOE y PP, se ha
celebrado una sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento en la que se ha procedido a
la aprobación del acta anterior y se ha dado
cuenta de las resoluciones de Alcaldía.

Disfruta del programa Primavera Joven 2018 en Castilblanco
El área de Juventud celebra la llegada de la
Primavera y lo hace a lo grande con un progra-
ma cargado de actividades para todos los
jóvenes y adolescentes.
Dado que la intención es que el mayor núme-
ro de jóvenes se puedan beneficiar de esta
programación, las actividades se celebrarán
entre el 11 y el 14 de abril, arrancando el miér-
coles día 11 con una Gymkhana sobre El Libro
Perdido, a partir de las 17.30h.

El cine será otro de los grandes protagonistas
con la proyección, el jueves día 12, de la pelí-
cula Coco, también en horario de tarde.
Y para los amantes de los videojuegos, el
Centro Juvenil acogerá en la tarde del viernes
el 5º Torneo de Fifa 2018.  La 2ª Quedada de
Patines será la encargada de clausurar la
agenda el sábado 14 de abril, a partir de las
11:00, con una fiesta con música y animacio-
nes. Inscripciones hasta el lunes 9 de abril.

Imagen del encuentro mantenido con el Jefe y
Gerente de Damas el pasado mes de febrero.

Imagen del escrito
presentado.

Hemos solicitado
una marquesina
que sirva de pro-

tección a los
usuarios en los
días de lluvia

Damas se
encuentra 

analizando las
propuestas 

presentadas. 
En breve manten-
dremos un nuevo

encuentro
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La Escuela de Gimnasia Rítmica de Castilblanco, la pro-
tagonista de la II Exhibición del Circuito Sierra Norte
Con más de dos
horas de actividad, el
pasado domingo el
Pabellón Cubierto
Municipal acogió la
celebración de la II
Exhibición del
Circuito Provincial
Sierra Norte.
Con las alumnas de
la Escuela Municipal

de Gimnasia Rítmica
como protagonistas,
a la cita acudieron
gimnastas proceden-
tes de otros munici-
pios de la zona, entre
los que también estu-
vieron representados
Alanís, Guadalcanal,
Cazalla de la Sierra y
Almadén de la Plata.

La jornada arrancó
con el desfile de pre-
sentación y los mon-
tajes de la modalidad
conjunta.
Con más de una
treintena de ejerci-
cios, en esta ocasión,
la exhibición abarcó
desde la categoría
estrellita hasta la

senior, pasando
antes por la prebenja-
mín, benjamín,  ale-
vín e infantil.
Tras un breve descan-
so se retomó la activi-
dad, con las exhibicio-
nes de un total de 13
gimnastas que partici-
paron de forma indivi-
dual, a las que final-

mente se unieron las
alumnas de la Escuela
de Baile Moderno, con
un total de cinco repre-
sentaciones, entre las
que destacó la de las
madres del alumnado.
El Alcalde, José
Manuel Carballar,
quien también estuvo
acompañando a las
gimnastas en este
día tan especial para
ellas, aprovechó para
darles personalmente
la enhorabuena por
su participación en la
jornada y, muy espe-
cialmente, a los
padres y madres que
habían colaborado en
la organización y el
montaje de la barra,
convirtiéndose en
todo un éxito.

Disfruta este sábado en el Estadio Municipal
de Deportes del Mundialito de Fútbol7 Alevín
Y tras un fin de semana dedi-
cado a la Gimnasia Rítmica
este sábado se presenta con
la organización de un
Mundialito de Fútbol7.
En torno a unos 200 deportis-
tas visitarán  nuestras instala-
ciones con motivo de esta acti-

vidad que arrancará a las
9:40h, con el desfile de inau-
guración. 
La hora de comienzo de los
partidos será a las 10:00h, pro-
longándose hasta las 18:00h,
momento en el que se proce-
derá a la entrega de premios.

El Grupo Parroquial de la Sagrada Entrada en Jerusalén y
Santiago Apóstol da la bienvenida a la Semana Santa local
Castilblanco inaugu-
rará su Semana de
Pasión este domingo
25 de marzo, con la
salida procesional del
Grupo Parroquial de
la Sagrada Entrada
en Jerusalén y
Santiago Apóstol.
Será como viene
siendo habitual
desde 2011, cuando
nuestro pueblo recu-
peró la procesión de

la “borriquita”,  al tér-
mino de la Misa de
10:00h, cuando la
imagen de la
Sagrada Entrada en
Jerusalén realice su
primera levantá den-

tro del templo.
La comitiva estará
encabezada por
decenas de niños y
niñas, muchos atavia-
dos de hebreos, que
con sus palmas en

las manos anuncia-
rán la llegada del
paso del Señor, con
sones de la
Agrupación Musical
Ntra. Sra. de la
Victoria de Arahal.
Recorrido: Plaza de
la Iglesia, Primero de
Mayo, Cuesta de la
Espina, León Felipe,
Fontanillas, Avenida
de España, El
Puente, Avenida de

España, Juan
Ramón Jiménez y
Plaza de la Iglesia.
En este 2018,  el
paso llevará una cinta
negra con el símbolo
del pescado (que
también alude a los
primeros cristianos) y
la primera levantá en
la Plaza será en
memoria de Gabriel
y  de todos los niños
del mundo.

La Asociación de Pensionistas cele-
bra su décimo aniversario con la pro-
yección de dos películas 
Entre las actividades organizadas por la
Asociación de Pensionistas con motivo de su
décimo aniversario destacan las proyecciones
de La Momia y El Monje para los días 26 y 27
de marzo, respectivamente, a las 11:45h, en el
Teatro Municipal. Hazte con tu entrada en la
sede de la Asociación, en el Hogar del
Pensionista, en horario de 11:00 a 12:00.
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