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TURISMO/ DESARROLLO LOCAL

Más de medio centenar de criadores de aves de toda
Andalucía se darán cita durante este fin de semana
en Castilblanco con la celebración de la III Feria Avícola
Instalada en el recinto ferial, a las 12:00h de este viernes 29 de noviembre, las autoridades muni-
cipales acompañadas de los representantes de la Asociación Castilblanqueña de la Gallina Sureña
procederán a la inauguración de la muestra, con más de 500 aves en exposición.
La Feria se podrá visitar hasta el domingo en horario ininterrumpido. Entrega de premios del con-
curso de morfología y pluma de raza sureña el domingo a las 12:00h.

EMPLEO
Convocatoria de ayudas para
jóvenes entre 16 y 30 años a tra-
vés del programa de la Diputa-
ción PROEMPLEATE
Últimos días para inscribirse
en la convocatoria abierta de
la Bolsa de Empleo Auxiliar
de Ayuda a Domicilio
Las solicitudes se podrán registrar
hasta el lunes 2 de diciembre.

OBRAS Y SERVICIOS
Nuevo proyecto de sustitución de lumi-
narias y lámparas con tecnología led
para un mayor ahorro energético
En esta ocasión se va a actuar en
el tramo de Antonio Machado que
abarca desde la confluencia con el
Camino de Cantillana hasta la
Plaza Amarilla y Avenida de El
Puente.
Las nuevas farolas también llega-
rán a las calles Bécquer, Manuel
Siurot y Miguel de Cervantes.
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Ayudas para la creación de empresas
para jóvenes entre 16 y 30 años
El programa tiene como objetivo afrontar el reto demográfico
en municipios de menor población
El Ayuntamiento da a conocer el nuevo pro-
grama de subvenciones de la Diputación de Se-
villa  para la creación empresarial,
PROEMPLEATE. La convocatoria destinada
al fomento del empleo autónomo estará
abierta hasta el 30 de diciembre, pudiéndose
acoger a ella todos los jóvenes entre 16 y 30
años que no se encuentren trabajando ni es-
tudiando, y estén empadronadas en munici-
pios de menos de 5.000 habitantes.
La cuantía de la subvención por persona be-
neficiaria será de hasta 8.100€ por doce

meses de mantenimiento de la actividad. 
Se otorgarán como máximo 53 ayudas eco-
nómicas para aquellos proyectos cuya activi-
dad se inicie el 1 de enero de 2020 y se
mantengan durante al menos seis meses.
Las solicitudes, debidamente firmadas, y diri-
gidas al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Di-
putación de Sevilla, se presentarán
preferentemente a través del Registro Elec-
trónico de la Diputación de Sevilla.
Toda la información en la web www.prode-
tur.es.

Visita a Lora
del Río
La actividad se lle-
vará a cabo el pró-
ximo miércoles 4 de
diciembre.
Las personas intere-
sadas podrán disfru-
tar de este viaje de
forma completa-
mente gratuita en el
que se incluye tras-
ladados y visita
guiada por la ciudad.
Reserva de plazas
en el Centro de Ser-
vicios Sociales.

Celebra el Día de las Personas con Capacidades Diferentes
acompañando a los usuarios del Centro Ocupacional Casa de la
Sierra en su Jornada de Puertas Abiertas

Exposiciones de arte-
sanías y fotografías,
desayuno, una pro-
yección de video y un
recital de poesías. Así
se presenta la jornada
del próximo martes, 3
de diciembre, en el
Centro Ocupacional. 
Con motivo del Día

de la Discapacidad,
los usuarios y usua-
rias de La Sierra invi-
tan a todos los
vecinos y vecinas a la
Jornada de Puertas
Abiertas que se en-
cuentran organizando
con el único objetivo
de acercar a la pobla-

ción a  este Centro
para que conozcan
su trabajo diario y rei-
vindicar los dere-
chos de las
personas con capa-
cidades diferentes.
Martes 3 de diciem-
bre a partir de las
10:30h.

Regala vida
en vida
Charla informativa
sobre la donación
de médula ósea
Desde el área de
Salud y dentro de la
campaña de informa-
ción y concienciación
que se está llevando
a cabo a través de los
Ayuntamientos y
Centros de Salud de
la comarca, se in-
forma de que el pró-
ximo jueves 5 de
diciembre, a las
18:00h, en el Salón
de Plenos del Ayunta-
miento tendrá lugar
una sesión informa-
tiva sobre la Dona-
ción de Médula
Ósea.
Bajo el lema DONA
VIDA, DONA MÉ-
DULA, intervendrán
Dña. María José
González Nevado,
enfermera gestora de
casos UGC Guillena-
Santa Olalla y José
Luis Domínguez
Sánchez, ex pa-
ciente.

El Centro de Servicios Sociales lleva a
nuestras vecinas a Estepa con la visita
a una de las fábricas de mantecados

Colabora con la actividad Adornando
nuestro pueblo en Navidad, elabo-
rando tus propias manualidades
El Centro de Servicios Sociales pone en mar-
cha la actividad Adornando nuestro pueblo en
Navidad. Se trata de una iniciativa financiada
por la Diputación de Sevilla y a través de la que
se colocarán dos árboles de Navidad en la
Plaza Amarilla y Luis Braille que serán ador-
nados por todos los vecinos y vecinas.
Se hace un llamamiento a aquellas personas
que deseen colaborar elaborando sus propios
adornos a que se inscriban antes del día 5 de
diciembre en el Centro de Servicios Sociales.

Talleres y actividades para defender los derechos del niño
Reflexionar sobre los dere-
chos del niño y la creación de
la Convención encargada de
su defensa hace treinta años.
Con este objetivo y aprove-
chando la conmemoración del

20 de noviembre, Día de la In-
fancia, la Concejalía de Bien-
estar Social en colaboración
con el CEIP Miguel de Cer-
vantes ha desarrollado con el
alumnado de primaria un pro-

grama de actividades lúdico
en el que se ha elegido un
tema relacionado con los de-
rechos de la infancia sobre el
que han venido trabajando en
las dos últimas semanas.
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El Ayuntamiento inicia el Plan Supera VII con la sustitu-
ción del alumbrado de Antonio Machado, Plaza Amarilla
y Avenida de El Puente por lámparas led
Esta semana el
Ayuntamiento ha
dado luz verde al pro-
yecto de sustitución
de lámparas y reno-
vación de luminarias
para la mejora ener-
gética.
Enmarcado en el
Plan Supera VII de la
Diputación de Sevilla,
con esta actuación
para la que se ha

destinado un presu-
puesto de 31.277€,
se pretende dar con-
tinuidad al plan ini-
ciado en el año 2018
con la renovación del
alumbrado público
en un importante nú-
mero de calles del
casco urbano.
Los primeros traba-
jos se sitúan en el
tramo de Antonio

quer y Manuel Siurot
donde se procederá
a la retirada de las fa-
rolas murales actua-
les por nuevas
luminarias.
“Con esta actuación,
que conseguiremos
rentabilizar en poco
tiempo, dado  el im-
portante ahorro y efi-
ciencia energética
que supondrá la co-
locación de estas
lámparas y farolas,
también contribui-
mos a la generación
de empleo, habién-
dose adjudicado
estos trabajos a la
empresa local Inse-
cur” ha comentado
el Concejal de Obras
y Servicios, Fer-
nando López.

tillana hasta la Plaza
Amarilla donde se
está procediendo a la
sustitución de las
lámparas existentes
por unas de tecnolo-
gía led.
Una acción que se
repetirá en las farolas
fernandinas de la
Plaza Amarilla y Ave-
nida de El Puente y
que también abar-
cará las calles Miguel
de Cervantes, Béc-

Castilblanco libre de Violencia
hacia las Mujeres en el 25-N
El color morado protagonizó la jornada de este
lunes en la que decenas de vecinos y vecinas
se concentraron a las puertas del Ayunta-
miento para decir que ante la VIOLENCIA MA-
CHISTA TOLERANCIA CERO, con el reparto
de paraguas con mensajes reivindicativos y la
lectura del manifiesto.

Nuevo fin de semana dedicado al im-
pulso del turismo y el desarrollo local
con la celebración de la III Feria Avícola

Chocolate, churros y villanci-
cos para celebrar la Navidad
El Ayuntamiento ofrecerá su tradicional
merienda navideña el 18 de diciembre, a la
que invita a todos los pensionistas.  Por
motivos de organización se ruega confirmen
su asistencia en las Oficinas Municipales.

Conoce el programa turístico del Viaje de Pensio-
nistas 2020 con destino PORTUGAL
El viaje se celebrará en la semana
del 13 al 18 de abril. Seis días de
estancia en el país vecino con pa-
rada en Obidos Pintoresca, Cal-
das de Rainha, Coimbra, Nazaré
con un Concierto de Fados,
Belem, Peniche, Oporto con un
crucero por el Duero, Aveiro “La
Venecia Portuguesa, Sintra, Cas-
cais, Estoril, San Martín Do Porto y

Évora.
El paquete incluye  traslados en
autobús, la estancia en un hotel de
cuatro estrellas en régimen pen-
sión completa, guía, seguro de
viaje, entrada a los monumentos y
concierto de fados.
Precio por persona 395 euros. 
Reserva de plazas en las Oficinas
Municipales.

A las 12:00h de hoy,
viernes 29 de noviem-
bre, las autoridades
municipales inaugura-
rán oficialmente la ter-
cera edición de la
Feria Avícola.
Con más de 500 ani-
males en exposición y

la presencia de más
de medio centenar de
criadores de Andalu-
cía, podrán visitar esta
muestra, instalada en
el recinto ferial, hasta el
próximo domingo.
Organizada por el
Ayuntamiento y la
Asociación Castilblan-
queña de la Gallina
Sureña “el objetivo de
esta Feria no es otro
que el de promocionar
a través de otros sec-

tores, como es en este
caso el de la cría de
aves, nuestro pueblo
como destino turís-
tico”, ha destacado el
Alcalde.
Para hacer más atrac-
tiva la muestra, la Feria
volverá a contar con
un concurso de morfo-
logía y pluma sureña
según patrón, cuya
entrega de premios
tendrá lugar el do-
mingo  a las 12:00h.

Machado que discu-
rre desde el cruce
con Camino de Can-
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Conoce Itálica, su historia y
la descripción artística de
sus ruinas a través de la
muestra que desde este vier-
nes acoge la Sala de Exposi-
ciones Diego Neyra
La Concejalía de Cultura acerca a los
vecinos y vecinas a la ciudad de Itá-
lica. Desde la tarde de este viernes y
hasta el próximo día 15 de diciembre
podrán visitar esta muestra de sesenta
láminas y un plano topográfico sobre
Itálica. Horario de visitas de lunes a
viernes de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a
20:30 horas. Entrada libre por la zona
de acceso de la Biblioteca Municipal.

Hoy, a las 20:00h, estreno
de la última versión cine-
matográfica del Rey León
en el Miguel Fisac

Operación 
Carretilla a
cargo del

grupo joven de
la Hermandad
de la Soledad

Desde la Hermandad
de la Soledad se nos
informa de que este
sábado, 30 de no-
viembre, el Grupo
Joven recorrerá algu-
nas calles del pueblo,
dentro de la ya tradi-
cional Operación Ca-
rretilla, recogiendo
alimentos destinados
a Cáritas. 
Los alimentos que
más se necesitan
son: leche, aceite, ga-
lletas, tomate frito,
Cola Cao, conservas,
alimentación infantil y
productos navideños.

Agenda de
encuentros C.D.
Castilblanco F.C.

C.D. Castilblanco
F.C.- Portaceli C.D.
Domingo 1 de di-
ciembre a las 12:00h,
en el Estadio Munici-
pal de Deportes José
Reyes García Can-
terla.

La Biblioteca Municipal, un
espacio de encuentro y acer-
camiento a la lectura para
los más pequeños
La última actividad que ha acogido este espa-
cio dedicado a las letras  ha sido el encuentro
con las autoras infantiles Mercedes Suero y
Luz Egea, creadoras del personaje Pepa Pla-
nes, en el que este lunes participaron más de
una veintena de niños y niñas.
Distintos episodios en los que a través de la fi-
gura de Pepa, los más pequeños profundiza-
ron en ciertos valores, poniendo de manifiesto
que todos somos iguales.

La Escuela Municipal de Atle-
tismo propone para este sá-
bado una Marcha Senderista
para niños y adultos
El recorrido de unos 5 kilómetros, co-
menzará en el en el Estadio Munici-
pal, desde donde partirán hacia el
Camino de Escardiel. Hora de co-
mienzo a las 9.30. Duración prevista
en torno a dos horas. 
Asimismo les recordamos que las se-
siones de entrenamiento de la Es-
cuela Municipal de Atletismo, con casi
una treintena de menores inscritos,
tienen lugar los miércoles en el Esta-
dio Municipal de Deportes, en horario
de 17:00 a 18:30h.

La Hermandad de Escardiel
presenta su nueva página web
dentro de los actos con motivo
de la Coronación Canónica

La Asociación de Peñas Carnavales-
cas El Lavaero trae para la tarde de
este viernes uno de los más destaca-
dos estrenos de cine para toda la fa-
milia de este año,
la nueva adapta-
ción del film ani-
mado de Disney
El Rey León.
Viernes 29 de no-
viembre a las
20:00h.

La cuenta atrás para el 23 de mayo de 2020 ya
ha comenzado. Cada vez son más los prepa-
rativos que la Hermandad se encuentra reali-
zando en torno a la Coronación Canónica de
Sta. María de Escardiel. Entre ellos destaca,
para este fin de semana, la PRESENTACIÓN
OFICIAL DE LOS LOGOTIPOS DE LA CO-
RONACIÓN Y LA NUEVA PÁGINA WEB DE
LA HERMANDAD.
El acto que en un principio se había cerrado
para la tarde de este viernes, ha sido pos-
puesto a este sábado 30 de noviembre, a las
18:00h, en el Teatro Municipal, a petición de la
Junta de Gobierno.
La presentación estará a cargo de Escardiel
González Estévez, profesora-investigadora de
Historia del Arte de la Universidad de Sevilla,
Miguel Ángel González Romero, artista local y
cartelista de la Coronación y José María Car-
mona Márquez, diseñador de la web.

El Club Taekwondo de Castilblanco se hace
con cuatro medallas en el Campeonato de An-
dalucía de Semicontact celebrado el pasado
fin de semana en el Viso del Alcor
Los castilblanqueños Matías del Pino, Jesús Fal-
cón, Clara Fuentes y Soraya Moñino, medallas de
oro, plata (2) y bronce respectivamente

La XIII Carrera Popular
Clásica de Castilblanco
registra a sus primeros
participantes
A desarrollar el do-
mingo 29 de diciem-
bre. Inscríbete antes
del 27 de diciembre a
través de la web dor-
salchip.es y despide
el año haciendo de-
porte.


