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TURISMO/ CULTURA/ IGUALDAD
Arranca esta noche la 9ª Ruta de la Tapa, en este 2018
con la participación de 22 establecimientos hosteleros
La Ruta vendrá acompañada de la celebración del Mercado de Gastronomía y Artesanía Local.
Una veintena de stands se instalarán en la Plaza Amarilla durante todo el fin de semana, con la
venta y exposición de los productos típicos de la localidad.
PÁG. 3
Además de la recreación de la tradicional
matanza del cerdo ibérico, se ha organizado una amplia y variada programación,
con la visita a una ganadería porcina de
la localidad, animaciones infantiles y actuaciones de música y baile.
Entre los actos celebrados a lo largo de la
semana con motivo de esta cita con la
gastronomía, el Alcalde y el Concejal de
Turismo han hecho entrega al Bar Isidoro
del premio a la mejor tapa de 2017,
según la valoración de los clientes.

El Ayuntamiento aprovechará la celebración de la
Ruta de la Tapa para intensificar los actos contra la VioPÁG. 2
lencia Machista

Como muestra de rechazo hacia esta lacra,
el área de Igualdad ha colocado una placa
en la Plaza Amarilla, junto a la que se podrán fotografiar para crear un mayor impacto
en la sociedad.

Miles de servilletas con el distintivo
morado y el slogan NO TE LIMPIES LAS
MANOS REACCIONA ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO se han entregado a los
bares participantes.

CULTURA Las castilblanqueñas Soraya El V Certamen Nacional de

Disfruta este Moñino y Paula Navarro, me- Pintura al Aire Libre Diego
sábado del
dallas de bronce en el Campeo- Neyra, aplazado al sábado 8
PÁG. 3
de diciembre
buen humor nato Nacional Semicontact
PÁG. 4
Debido a la
con la comedia
Salir del Armario
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previsión
meteorológica la
organización
pospone la celebración del certamen al puente de
la Inmaculada.
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DESARROLLO LOCAL/ SEGURIDAD/ EDUCACIÓN/ CIUDADANÍA/ BIENESTAR SOCIAL

Ayudas al
emprendimiento
y establecimiento
La colocación de una placa en la Plaza Amarilla o la entrega de miles de servilletas de las empresas
de trabajo
con el slogan NO TE LIMPIES LAS MANOS REACCIONA ANTE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO serán algunas de las actividades especiales que el Ayuntamiento
autónomo

Servilletas contra la Violencia Machista
durante la Ruta de la Tapa
desarrolle este fin de semana en conmemoración del 25-N
El color morado estará
presente durante todo
el fin de semana. Y es
que el Ayuntamiento
aprovecha la celebración de la Ruta de la
Tapa para intensificar
los actos contra la violencia machista.
En este sentido el área
de Igualdad ha procedido en la mañana de
este jueves a la colocación de una señal
reivindicativa en la
Plaza Amarilla.
“Se trata de una iniciativa promovida por la
Diputación de Sevilla,
a la que como no
podía ser de otra

forma, también se ha
unido Castilblanco”,
ha comentado la Concejala de Igualdad,
Mónica Torres.
De este modo, “mostramos nuestro rechazo e intransigencia

contra este tipo de violencia. Desde aquí invitamos a los vecinos
a que se hagan fotos
con la señal y las cuelguen en las redes sociales, provocando así
un mayor impacto en

la ciudadanía, con el
hashtag #stopviolenciamachistadipusevilla”.
Además, y con la intención de hacer llegar
a todas las personas
que durante el fin de
semana nos visiten
mensajes contra esta
lacra, el Ayuntamiento
ha entregado a los 22
establecimientos hosteleros participantes
en la Ruta miles de
servilletas con el slogan NO TE LIMPIES
LAS MANOS REACCIONA ANTE LA
VIOLENCIA DE GÉ-

NERO.

El CEIP Miguel de Cervantes celebra el Día de la
Infancia con la elaboración de “vacunas pacíficas”
El Ayuntamiento y la dirección del CEIP Miguel
de Cervantes unidos por los derechos de los
niños y niñas. Con motivo del Día Internacional
de la Infancia, los más pequeños han vuelto a
reivindicar un mundo de paz.
Algo que ha quedado plasmado en el manifiesto
que el alumnado ha elaborado en conmemoración de este día y al que la Concejala de
Bienestar Social, Mónica Torres, dio lectura durante el acto celebrado este 20 de noviembre.
Una apuesta más del compromiso de Castil-

blanco con el bienestar y los derechos del
menor, cuyo trabajo ha reconocido UNICEF
otorgando a nuestro pueblo el sello CIUDAD
AMIGA DE LA INFANCIA.

Los fondos se dividirán
en dos líneas de ayudas.
La primera, destinada
a la estabilización de la
iniciativa emprendedora, prestará principal
atención a los menores de 35 años, a mujeres, personas con
discapacidad…. Los
beneficiarios estarán
obligados a mantener
de forma ininterrumpida su condición de
trabajador autónomo y
desarrollar su actividad
como tal durante al
menos doce meses.
La segunda línea
tiene como fin favorecer la continuidad del
trabajo autónomo,
tanto de aquellas personas que ya están
desarrollando su actividad, como de las
que estuvieron dadas
de alta como autónomos, causaron baja y
ahora han decidido
volver a retomar la actividad.
Toda la información
en la Concejalía de
Desarrollo Local.

Ayudas individualizadas El Ayuntamiento propone a la joven castilblanqueña Lourdes
para el transporte escolar Blanco Martín como merecedora del reconocimiento a la labor
durante el curso 2017/18 de personas voluntarias, organizado por la Fundación TAS
El plazo para la presentación de
las solicitudes será de un mes a
contar desde el día siguiente a la
publicación de esta convocatoria
en el BOJA, es decir el 20 de noviembre.

En este 2018, el Ayuntamiento ha propuesto a la joven castilblanqueña Lourdes
Blanco Martín, “a quien hemos considerado por su responsabilidad y compromiso
con Castilblanco, colaborando en todas
aquellas actividades que se celebran en la

localidad”, ha destacado la Concejala de
Bienestar Social, Mónica Torres.
El acto, extensivo a toda la población,
tendrá lugar el martes 11 de diciembre, a
las 17:00h, en la Casa de la Cultura de
Cantillana.
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Un total de 22 establecimientos hosteleros protagonizarán este fin de
semana la 9ª Ruta de la Tapa
Actividades
para
todos los gustos y
edades, acompañadas de la mejor gastronomía con el cerdo
ibérico como protagonista. Así se presenta
el fin de semana en
Castilblanco, con la
celebración de la 9ª
Ruta de la Tapa.
Desde esta noche y
hasta el próximo domingo podrán degustar las 21 propuestas
culinarias que junto a

la cafetería La Carpintería participan en
esta edición.
Una Ruta por la que
un año más apuesta
el
Ayuntamiento,
según palabras del
Alcalde, José Manuel
Carballar, convirtiéndose cada edición en
“una alternativa para
impulsar el turismo y
el desarrollo económico local, dando a
conocer la calidad de
la gastronomía castilblanqueña”.
Con estas palabras,
el Alcalde, aprovechaba durante el acto
de presentación de la
programación, para
invitar a todos los vecinos y vecinas a que
salgan a la calle durante estos días y dis-

fruten de todas y
cada una de las actividades previstas con
motivo de esta cita.
Y es que además de
la ruta por los bares,
el fin de semana también traerá la celebración del Mercado de
Gastronomía y Artesanía Local que podrán visitar hasta el
domingo por la tarde

Sábado y
domingo a las
12:30h, recreación de la matanza del cerdo

en la Plaza Amarilla.
A ello hay que sumar
la tradicional recreación de la matanza
del cerdo ibérico.
La actuación de la
Academia de Lorena
Sánchez, la del grupo
de baile Alma Dance,
la charanga Los Amigos o la visita a la ganadería
porcina
Huerto del Cura
serán otras de las actividades previstas.
Por último, el Alcalde,
ha felicitado a todos y
cada uno de los hosteleros de la localidad,
destacando muy par-

El Bar Isidoro
ganador de la Ruta
de la Tapa 2017
ticularmente al Bar
Isidoro, a cuya propietaria, Ana Moreno, ha
entregado esta semana el premio a la
mejor tapa presentada
en la edición 2017,
según la valoración de
los clientes.
“Enhorabuena por
este premio y nuestro
agradecimiento por
tantos años dedicados
al servicio de la hostelería de Castilblanco”.

Aplazado el V Certamen Nacional de
Pintura al Aire Libre Diego Neyra

Castilblanco clausuró su II Feria
Avícola, convirtiéndose en todo
un referente a nivel andaluz por
su organización y gran afluencia
de visitantes

Debido a las lluvias
previstas para la jornada del domingo, el
área de Cultura pospone la celebración
del V Certamen Nacional de Pintura al
Aire Libre Diego
Neyra.
La nueva fecha será
durante el puente de
la Inmaculada. Concretamente se ha fijado para el sábado
8 de diciembre, haciéndolo coincidir
con la celebración de
un mercadillo navi-

deño que durante
esa jornada se instalará en la Plaza Amarilla.
Las bases de la convocatoria se mantienen,
abriéndose
desde esta semana
el plazo de inscripción para todos los
vecinos interesados
en participar.

Hasta el 31 de diciembre se mantendrá abierta la convocatoria para
solicitar plaza y su correspondiente
bonificación en la Escuela Infantil
Mª Ángeles Cruz Velarde
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Las castilblanqueñas Soraya Moñino y Paula Navarro, me- Cultura cierra la
nueva fecha del
dallas de bronce en el Campeonato Nacional Semicontact
concierto
de
Aprovechamos este espacio para felicitar al
Club Taekwondo Castilblanco y, más concretamente, a sus deportistas Soraya Moñino y
Paula Navarro, nuestras representantes locales en el Campeonato Nacional Semicontact.
Celebrado durante la jornada del pasado domingo, la competición se desarrolló en Cáceres, lugar hasta donde se desplazaron
nuestras vecinas, junto a su entrenadora,
Marta Cabanillas.
Tras varias horas de competición, finalmente
Castilblanco volvía a subirse al pódium, con
dos medallas de bronce en la categoría junior.
Desde aquí, nuestra más sincera felicitación por este nuevo triunfo con el que, una
vez más, se demuestra la importancia del

El alumnado de
4º de ESO amplía su ciclo de
proyecciones,
este
viernes
con
Mamma
Mía: una y otra
vez
Viernes 23 de noviembre,
a
las
21:00h, en el Teatro
Municipal.
Precio de la entrada
2€ con palomitas. Al
finalizar habrá servicio de barra de bar
con montaditos y bebidas a precios populares.
Los fondos recaudados irán destinados
íntegramente a sufragar los gastos del
viaje de fin de curso.

piano, a cargo
del dúo Lechado
Kuchaeva

deporte local, consiguiendo que cada vez
sean más los vecinos que destacan a nivel
provincial, regional e incluso nacional, en
las distintas modalidades deportivas que
practican.

La cita que en un principio se había fijado
para el pasado sábado, tuvo que ser
pospuesta, a última
hora, por motivos ajenos a la organización.
El próximo 8 de diciembre es la nueva
fecha que el Ayuntamiento ha cerrado
para la celebración de
este concierto.

Continúa la agenda cultural, este fin de semana con la
representación de la comedia Salir del Armario
Tras la visita a los
bares, que mejor
forma de terminar el
sábado que asistiendo a la representación de la comedia
Salir del Armario con

la que las risas y el
buen ambiente estarán asegurados. Será
a partir de las 20:30h,
en el Teatro Municipal.
A cargo de la compañía Escapar Teatro, la
obra se centra en la
vida de Fran Pichón,
un aburrido contable
de una fábrica de preservativos.
Un día, por accidente,
se entera de que va a
ser despedido por
una reducción de

Clases de zumba
para adultos en el
Gimnasio Municipal impartidas por
la
Asociación
Alma Dance

Cierra el año practicando deporte, con la Carrera Popular
Clásica de Castilblanco

El 30 de diciembre,
nuestro pueblo se volverá a convertir en
Miércoles y viernes de sede del running, aco19:00 a 20:00h.
giendo a centenares
Disfruta de la música de atletas que volverán
acompañada del ejer- a tomar las calles con
cicio físico y prueba motivo de esta cita.
una clase de forma El plazo de inscripción
completamente gra- se abrirá el 26 de notuita. Más información viembre, a través de
en el 660 469 766.
www.dorsalchip.es.

personal, pero su
nuevo vecino le sugiere un modo de evitarlo: si se confiesa
homosexual, la empresa no lo echará

para evitar ser acusada de discriminación sexual.
Entrada libre. Comedia
no recomendada para
menores de 13 años.

Conoce por adelantado la programación cultural hasta
el mes de enero
con la agenda que
el Ayuntamiento reparte este fin de semana
Hasta el 30 de noviembre se mantendrá abierto el
plazo de inscripción para apuntarse
a
la
Cabalgata
de
Reyes Magos
Inscripción en el
Ayuntamiento.
Los menores deberán
aportar una autorización firmada por el
padre, la madre o el
tutor legal.

