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OBRAS

El Ayuntamiento renueva la imagen
de los accesos al casco urbano,
con la dotación de acerados en la
calle Pilar Nuevo

Finalizan los trabajos de renova-
ción del pavimento en el Callejón
de las Dos Doncellas 

TURISMO

Más de un millar de tapas servidas
durante el fin de semana dedicado
a la gastronomía castilblanqueña
La Ruta de la Tapa se consolida a nivel provincial, regis-
trando un importante número de visitantes a pesar de las
condiciones climatológicas.

CULTURA/ CONSUMO Y COMERCIO/
FIESTAS

Castilblanco ofrecerá una
amplia programación fes-
tivo-cultural para el puente
de la Inmaculada
Un mercadillo navideño con zambombá, el
Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre,
la inauguración del alumbrado y el Belén, al-
gunas de las actividades protagonistas.

CULTURA
Concierto a cargo de la
Banda de Música de Nuestra
Sra. del Valle de Burguillos
El castilblan-
queño Helliot
Baeza premio
al mejor bailarín
por Escenarios
Sevilla
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OBRAS/ FORMACIÓN/ DESARROLLO LOCAL/ BIENESTAR SOCIAL/ SERVICIOS

Renovado el pavimento del
Callejón de las Dos Doncellas
Arrancan las actuaciones en el tramo de vía de Herrería
entre Cuesta de la Espina y el Callejón
La ejecución total de este proyecto supondrá la contrata-
ción de 69 personas con una inversión de 82.7358€
Finalizan las obras en el Calle-
jón de las Dos Doncellas.
Tras las actuaciones en el tramo
que abarca desde el cruce con
Herrería hasta León Felipe,
donde se ha procedido a la re-
novación del pavimento, este
martes han dado comienzo los
trabajos en el cruce que une
ambas vías.
En cuanto a la calle Herrería se
intervendrá en una longitud de
unos 120 metros lineales, con la
instalación de una nueva tube-

ría de saneamiento y la mejora
de la red de abastecimiento,
para lo que se colocarán cuatro
válvulas. Ejecutados estos tra-
bajos se procederá a la sustitu-
ción del pavimento y sus
acerados, a base de adoquín
prefabricado.
El proyecto que supondrá para
Castilblanco una inversión total
de 82.738€ procedentes del
Programa de Fomento del Em-
pleo Agrario, permitirá la em-
pleabilidad de 69 vecinos. 

El Ayuntamiento dota de
acerado el margen izquierdo
de la calle Pilar Nuevo
Avanza el proyecto de mejora de los accesos
al casco urbano. En tan sólo dos semanas de
ejecución, ya se pueden ver los primeros re-
sultados de esta actuación que ha dado co-
mienzo en la calle Pilar Nuevo, con la dotación
de nuevos acerados.
Dado que la intención es ofrecer una imagen
renovada del casco urbano, el proyecto tam-
bién contempla intervenciones en otros pun-
tos como son Avenida de España, el Camino
de Cantillana, Carretera de Almadén y Antonio
Machado, convirtiéndose en una de las obras
más importantes del calendario 2018/19.
El número de contratos previstos para el
desarrollo de estos trabajos, pertenecientes
al Plan Supera, asciende a 61, con una asig-
nación presupuestaria de 135.934,28€. 

El Ayuntamiento solicita a DAMAS información
sobre el horario del servicio de autobuses 
Los vecinos y veci-
nas usuarios del
transporte público
nos hacen llegar sus
reclamaciones ante
las modificaciones
llevadas a cabo en
el horario de la línea
de autobuses.
Según indican, se
han incorporado dos
nuevos servicios los
sábados, uno a las
20:30h con salida
desde Castilblanco
y otro a las 22:00
con salida desde

Sevilla, sin que
DAMAS haya facili-
tado información
previa al respecto.
Asimismo se re-
cuerda que es la
empresa concesio-
naria la responsable
y encargada de co-
municar estos cam-
bios, dado que se
trata de un servicio
independiente al
Ayuntamiento.
Por su parte y tras el
acuerdo al que el
Ayuntamiento y

DAMAS llegaron en
el mes de junio,
cuando se estable-
ció un horario único
para todo el año,
desde la Alcaldía se
ha vuelto a solicitar
un nuevo encuen-
tro, con el fin de
continuar con las
negociaciones para
la mejora del servi-
cio. 
Consulta el hora-
rio en la web muni-
cipal.

Comienza el curso Gestión Ad-
ministrativa de Operaciones In-
ternacionales de Prodetur
Este lunes han dado comienzo las sesiones
del curso que la Diputación de Sevilla, a través
de Prodetur y en colaboración con el Ayunta-
miento impartirá hasta el próximo 18 de di-
ciembre en nuestro pueblo.
Inaugurada por la Concejala de Formación,
Mónica Torres, a través de esta acción forma-
tiva el alumnado recibirá los conocimientos ne-
cesarios para iniciarse en técnicas de
comercio exterior. 
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TURISMO/ CONSUMO Y COMERCIO/ VIVIENDA/ CULTURA/ FIESTAS

Castilblanco consolida su Ruta de la Tapa, consi-
guiendo mezclar el sabor de lo tradicional con
propuestas innovadoras
Tras un intenso fin de
semana, el área de
Turismo y Comercio
hacen balance de la
celebración de la 9ª
Ruta de la Tapa. 
Una edición que,
como han valorado
los hosteleros y em-
presarios locales, ha
traído resultados muy

satisfactorios para el
sector, con importan-
tes beneficios econó-
micos, “sobre todo,
teniendo en cuenta
que se trata de uno
de los peores fines de
semana del año”,
según ellos mismos
han destacado.
Con más de un millar

de tapas servidas,
esta iniciativa ya con-
solidada a nivel pro-
vincial, ha traído la
visita de numerosas
personas que han
descubierto el sabor
tradicional de la co-
cina castilblanqueña
con el cerdo ibérico
como protagonista,
junto a otras muchas

propuestas innovado-
ras, gracias al trabajo
de los 22 estableci-
mientos participantes.
Y es que a pesar de
que las condiciones
meteorológicas, lo
cierto es que se ha
mantenido el nú-
mero de visitas y
ventas, siendo va-
rios los bares que en

la tarde del sábado
agotaron sus tapas.
Un fin de semana
cargado también de
animaciones y otras
actividades que
ocuparon las princi-
pales plazas de la
localidad, entre las
que no faltó la ya
tradicional recrea-
ción de la matanza
del cerdo ibérico, las
actuaciones de
Alma Dance, la Aca-
demia de Baile de
Lorena Sánchez o la
Charanga Los Ami-
gos y que, junto a la
celebración del Mer-
cadillo de Gastrono-
mía y Artesanía
Local, amenizaron
la programación.

El encendido del alumbrado navideño y la inaugu-
ración del Belén Municipal, algunas de las activida-
des previstas para la festividad de la Inmaculada
El área de Fiestas presenta
una amplia programación
para la festividad de la Inma-
culada. 
Como marca la tradición, las
fiestas navideñas traerán co-

lorido a las calles del casco ur-
bano con el alumbrado espe-
cial, cuyo encendido está
previsto para  la tarde del 6 de
diciembre. Las labores de ins-
talación arrancarán el próximo

lunes, coincidiendo también
con el montaje del Belén Muni-
cipal que abrirá sus puertas ofi-
cialmente en la tarde del
sábado, día 8. 
Un año más, la muestra com-
puesta por más de un centenar
de figuras se podrá visitar hasta
el día de Reyes en el Hogar del
Pensionista. 
Distintos actos, todos concen-
trados en un mismo fin de se-
mana, con los que el
Ayuntamiento dará la bienve-
nida a la Navidad.

Nuevas ayudas al alquiler 
Podrán ser beneficia-
rias aquellas familias
arrendatarias cuyos
ingresos no superen
2,5 veces el Iprem,
tres veces en caso de
que se trate de una
familia numerosa de

categoría general o
que en la unidad de
convivencia existan
personas con disca-
pacidad y 3,5 veces
cuando se trate de
una familia numerosa
de categoría especial.
El importe de la renta
mensual de la vi-
vienda no podrá su-
perar los 600€.
Además y como no-
vedad, las personas
beneficiarias podrán
disfrutar de estas
subvenciones por un
plazo de tres años y
no de uno como
hasta ahora.
En el caso de los jóve-
nes, los beneficiarios
deberán ser menores
de 35 años, pudiendo
recibir el 50% de la
renta mensual.
Infórmate en la Con-
cejalía de Vivienda
del Ayuntamiento.
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Helliot Baeza, premio al mejor bailarín por Escenarios Sevilla
Una semana más, Castilblanco suena en los medios de co-
municación gracias al trabajo y al esfuerzo de nuestros vecinos. 
En esta ocasión, felicitamos al joven castilblanqueño, Helliot
Baeza, premiado por Escenarios Sevilla, como mejor bailarín.
Una convocatoria que cada temporada distingue a las mejores
obras, directores, coreógrafos, intérpretes y técnicos de las
artes escénicas de Sevilla.
La gala que tuvo lugar este martes en el Teatro TNT, ha servido
para reconocer la carrera profesional de este vecino pertene-
ciente a Danza Mobile, poniendo en valor a través de su obra,
lo único y especial que cada individuo posee y aporta al con-
junto de nuestro entorno social cercano. 
ENHORABUENA.

Un Mercadillo y Zambombá navideña para celebrar la festividad del
8 de diciembre, junto al Certamen Nacional de Pintura al Aire Libre
La Concejalía de
Consumo y Comercio
trabaja en la organi-
zación de un nuevo
mercadillo, en esta
ocasión con tintes na-
videños.
Tras clausurar el
Mercado de Gastro-
nomía y Artesanía
Local, el  próximo  8

de diciembre vuelve
la actividad comer-
cial a la Plaza Amari-
lla, con la
celebración de un
mercadillo navideño.
Desde las 12:00h,
los más pequeños
podrán disfrutar de
las animaciones y
actividades infantiles,

con talleres de jue-
gos y pintacaras.
A las 14:00h, el
Ayuntamiento ofre-
cerá una caldereta
popular. El programa
se completará con
las actuaciones fla-
mencas que forma-
rán parte de la II
Zambombá Navi-

deña y el Certamen
Nacional de pintura
al Aire Libre. 
El punto final lo pon-
drá la degustación
de chocolate y dul-
ces navideños, junto
a la entrega de pre-
mios a los pintores fi-
nalistas del
Certamen.

La Banda de Música Ntra. Sra.
del Valle de Burguillos la encar-
gada de traer este sábado los
primeros sones navideños a la
localidad

Asociación de 
Pensionistas

Nuevo concierto de música en la agenda cul-
tural. Este sábado, la Banda de Ntra. Sra. del
Valle de Burguillos será la entidad invitada al
Teatro Municipal Miguel Fisac.
Con un amplio repertorio, durante los 45 mi-
nutos de concierto, los 50 músicos compo-
nentes de esta agrupación harán sonar sus
instrumentos interpretando algunos clásicos y
bandas sonoras, entre las que incluirán tam-
bién algunos temas, propios de la época que
se avecina.
Hora de comienzo a las 20:30. 
Entrada libre. 

La Junta Directiva de
la Asociación de Pen-
sionistas informa de
que el próximo miér-
coles 5 de diciembre,
a las 12:00h, en la
sede de la Asocia-
ción, se procederá al
sorteo entre los so-
cios de dos jamones
y un queso. 

Visita al Mercado Navideño y el
III Belén Viviente de Burguillos
Sábado 15 de di-
ciembre. Salida a las
16:00h, con una visita
panorámica por el
pueblo, con parada
en el Ayuntamiento, la
Iglesia Parroquial, la
exposición belenista
de playmóbil y la
Casa Hermandad de
Ntra. Sra. del Rosario

Coronada. Reserva
de plazas en las Ofici-
nas Municipales. 

Castilblanco sede de la Jornada Formativa
para los Técnicos de Juventud de la provincia
En la mañana de este viernes va-
rios técnicos de Juventud proce-
dentes de un total de diez
municipios visitarán Castilblanco. 
La Diputación de Sevilla ha elegido
en este 2018 nuestro pueblo para
celebrar una de las jornadas for-
mativas que cada año desarrolla

dentro de su Plan Provincial de Ju-
ventud y que tiene como objetivo
la puesta en común de todos
aquellos factores que afectan de
manera importante a los jóvenes,
con la finalidad de avanzar y pro-
fundizar en los cambios sociales
que se dan a esas edades.


