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OBRAS URBANISMO
La ampliación de la
calzada de Avenida
de la Paz permitirá
la doble circulación
de vehículos a par-
tir de este fin de
semana

Comienzan las
obras de instalación
de la Depuradora de
Aguas Residuales
que dará servicio a
Sierra Norte

TURISMO/ CONSUMO Y COMERCIO
18 bares y 4 cafeterías protagonizarán desde hoy
y hasta el domingo la celebración de la 4ª Ruta de
la Tapa y 2º Mercado de Gastronomía Local
Por motivos meteoro-
lógicos, la inaugura-
ción del Mercado de
Gastronomía se pos-
pondrá a la jornada
del sábado, optándo-

se por celebrar la
exhibición de dulces
caseros en la tarde
del domingo.
El resto de activida-
des se mantienen.

El II Ultra Trail Sierra Norte vuelve
a batir records registrando en
torno a las 500 inscripciones

La competición, con una dura-
ción máxima de 24h, arrancará
este sábado a las 9:00 horas,
desde la Plaza Amarilla. Los que
opten por realizar la prueba de
mayor número de kilómetros,
en total 105, concluirán su reco-
rrido en el Pabellón Cubierto.

El Alcalde presenta a los vecinos y medios de comu-
nicación  el  amplio  programa  de  actividades  a
desarrollar este fin de semana en nuestro pueblo

Durante el acto, Carlos Flores, propieta-
rio del establecimiento Cervecería El
Puente, recogió el premio ganador de la
tercera Ruta de la Tapa, al convertirse su
propuesta Champiñón Relleno en la
opción mejor valorada por los clientes.

IGUALDAD
Castilblanco
contra la violen-
cia de género

POLÍTICA
Reunidos los
tres grupos polí-
ticos con motivo
de la última
sesión ordinaria
del Pleno del
Ayuntamiento

CULTURA
Inauguración
de la muestra
Antología de
n u e s t r o
Carnaval

A modo de spots
el alumnado de
secundaria mos-
tró su rechazo al
maltrato
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PARQUES Y JARDINES/ OBRAS/ POLÍTICA

Parques y jardines acomete
nuevas actuaciones en la
zona de entrada al municipio
A lo largo de esta
semana, el área de
Parques y Jardines ha
intensificado sus traba-
jos en Avenida de
España y el Paseo
Valdés Leal. 
Allí se están realizando
tareas propias de mante-
nimiento y desbroce de
las especies vegetales,
con la intención de inten-
sificar las medidas de
seguridad ante el posible
desprendimiento de
ramas por fuertes rachas
de viento, habituales en
esta época. 
La  necesidad  de sanear
cada año estas especies,
también trae consigo la
generación de puestos
de trabajo. En esta oca-

sión se han empleado
tanto a personas perte-
necientes a la categoría
de parques y jardines de
la bolsa de empleo muni-
cipal, como a vecinos del
programa Emple@
Joven, ha comentado el
Concejal responsable,
Fernando López. 
Tareas que a su vez
supondrán un embelleci-
miento de la zona, ofre-
ciendo una imagen
mucho más despejada y
limpia de nuestro pueblo.

Concluye la primera fase de actua-
ción en Avenida de la Paz
Los trabajos de sustitución de la red de
saneamiento de agua en Avenida de la
Paz avanzan, cumpliendo con los pla-
zos de tiempo establecidos.
A partir de este viernes, se abre a los
vecinos el primer tramo de la calle,
objeto de mejora, desde la confluencia
con Avenida de España hasta la altura
del Bar Los Pisos. La ejecución de este
proyecto traerá significativas mejoras
para las personas residentes en la
barriada, así como para el resto de
vecinos que, a diario, transitan por esta
vía.
Las tareas se han centrado en levantar
la solería del margen derecho de la
calle, según se baja hacia Antonio
Machado, para proceder a la instala-
ción de la nueva tubería de
agua. De este modo se
pondrá fin a los problemas
de presión y cortes que
habitualmente sufría la
zona debido al mal estado

de conservación de sus instalaciones. 
Aprovechándose la ejecución de las
obras, el Ayuntamiento, sensible a las
necesidades de la población, ha proce-
dido a ampliar las dimensiones de la
calzada. El objetivo, evitar los atascos
que se producen en Avenida de la Paz,
habitualmente en los meses de verano.
Apartir de ahora, los vehículos podrán
circular en ambos sentidos, mantenién-
dose los aparcamientos.
El nuevo acerado, a base de losas de
imitación a la pizarra, guardará homo-
geneidad con el resto de la barriada, en
estos momentos también en proceso
de reurbanización, con el adecenta-
miento de la calle San Lucas y la Plaza
Luis Braille.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba definitivamente las cuentas
municipales correspondientes al ejercicio económico de 2013
Los tres grupos políticos
que componen la corpo-
ración municipal se han
reunido este martes con
motivo de la convocatoria
ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento.
Tras la aprobación del
acta anterior, el
Presidente del Pleno pro-
cedió a dar cuenta de las
resoluciones de Alcaldía.
Además de informarse
acerca de las obras
adheridas al Plan
Supera, la apertura de la
bolsa de empleo munici-
pal, en su categoría
Oficial de 2ª o el acoger-
se a nuevas subvencio-
nes, entre las resolucio-
nes se incluía también la
finalización de la dedica-
ción exclusiva de uno de
los concejales del grupo
socialista que pasará a
desempeñar su actividad

profesional en la empre-
sa privada.
Pese a que el punto más
importante del orden del
día era la aprobación
definitiva de las cuentas
del ejercicio económico
de 2013, éste no suscitó
ningún tipo de debate,
procediéndose a la vota-
ción con el siguiente
resultado: 6 votos a favor
del PSOE, 1 abstención
del PP y 1 en contra de
NIVA.
El Pleno continuó con la
aprobación inicial de la
primera ordenanza regu-
ladora del archivo munici-
pal. Fruto de un convenio
de colaboración entre el
Ayuntamiento y la
Diputación, ésta se
encargará de preservar y
cuidar este archivo, ya
que tal y como manifestó
el Alcalde, se trata del

"legado histórico de
nuestro pueblo".
Al ser un Pleno ordinario,
la sesión concluyó con
las preguntas planteadas
por el grupo NIVAque, a
pesar de no haberse
registrado en tiempo y
forma, fueron atendidas
por el Alcalde.
En relación a la aproba-
ción definitiva sobre el
Plan Parcial de Sierra
Norte, el Ayuntamiento
ha procedido a realizar
dos modificaciones  para
continuar adelante con el
proceso de urbanización.
Sobre al cambio de tra-
zado de la vía pecuaria
Salto de la Trocha y por
petición de la oposición,
en el mes de julio se cele-
bró una sesión extraordi-
naria en la que el Equipo
de Gobierno informó de
que el Ayuntamiento no

financiaría
ningún tipo
de actuación
relacionada
con este
asunto.
A la solicitud
de una
nómina por
parte del portavoz de
NIVA, del tiempo en el
que desempeñó funcio-
nes como Concejal en el
Ayuntamiento, el Alcalde
manifestó que los sala-
rios de los actuales polí-
ticos liberados se
encuentran publicados
en el BOP, animándole a
que él también diera a
conocer las nóminas
correspondientes a los
años en los que estuvo
gobernando.
La última pregunta se
centró en base a qué
convenio regula el que

un trabajador municipal
cobre 18€ al día
El portavoz socialista,
José Manuel Carballar,
le recriminó la situación
tan desigualitaria que en
los años de gobierno de
NIVA padecían los
empleados municipales,
a quienes no se les res-
petaban sus condicio-
nes laborales. Para ello
se le mostró una nómina
de  2005. En aquel año,
un trabajador de limpie-
za cobraba 18,27€ al día
por ocho horas de traba-
jo. 
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OBRAS/ URBANISMO/ NUEVAS TECNOLOGÍAS/ IGUALDAD/ TURISMO/ CONSUMO Y COMERCIO Desde esta
semana, las
emisiones 
de Onda

Castilblanco
en el canal 50

Recordamos a todos los
vecinos y vecinas que
desde el pasado sába-
do 22 de noviembre,
Onda Castilblanco TV,
viene emitiendo a través
del canal 50.
Para poder continuar
disfrutando de la progra-
mación local, será nece-
sario que hayan resinto-
nizado sus televisores.
El cambio de canal
viene motivado, al igual
que en el resto de televi-
siones, por los ajustes
que se han llevado a
cabo en el espectro
radiotelevisivo, con
motivo de la aplicación
del dividendo digital.

Iniciadas  las tareas de
instalación de la
Depuradora de Aguas
Residuales en Sierra Norte
Con gran ilusión, el
Alcalde presenciaba el
pasado viernes los pri-
meros trabajos concer-
nientes a la instalación
de la Depuradora de
Aguas Residuales en
Sierra Norte. 
Un paso más para la
regularización de la zona
que, a su vez, supondrá
un avance en este pro-
ceso que se ha visto dila-
tado en el tiempo debido,
principalmente, al con-
tencioso administrativo
interpuesto por uno de
los propietarios al que en
2006, el Ayuntamiento
vendió 28 parcelas como
suelo urbano cuando

realmente carecían de
los servicios mínimos,
comentó el primer Edil. 
"Con motivo de esta
denuncia, las obras de
urbanización fueron
paralizadas. Desde ese
mismo momento, el
Ayuntamiento ha venido
realizando las gestiones
para  retomar el proyec-
to".  
Entre los trabajos nece-
sarios para la recepción
de la urbanización se
incluye la instalación de
esta depuradora, con
capacidad para albergar
dos depósitos y que, en
un futuro, podría dar ser-
vicio hasta 1200 vivien-

das. Para abaratar cos-
tes, en esta primera fase,
se pondrá en funciona-
miento el depósito de
mayor dimensión, de
800 viviendas. 
Previamente se han lle-
vado a cabo obras civiles
en los terrenos donde se
instalará la EDAR.
También se ha procedi-
do a la reparación, lim-
pieza y mejora de las
arquetas y alcantarillado.
Y es que era necesario
que las canalizaciones
se encontrasen en ópti-

mas condiciones para
reconducir las aguas
residuales hasta la depu-
radora.  El proceso conti-
nuará con el arreglo de
los caminos.
Distintas actuaciones
que denotan la importan-
te apuesta  que tanto el
Ayuntamiento como los
propietarios de Sierra
Norte se encuentran rea-
lizando para que de una
vez por todas y, tras más
de treinta años, la legali-
zación de esta urbaniza-
ción sea una realidad.

Presentación ante los medios de comunicación de la 4ª Ruta de la Tapa
Durante las dos últimas
semanas, el
Ayuntamiento ha centra-
do todo su trabajo refe-
rente a la organización de
la 4ª Ruta de la Tapa, en
la campaña de difusión. 
En esta línea ha estado
enfocada la presentación
del cartel que este miér-
coles ha tenido lugar en
la Diputación Provincial.
En el acto que estuvo
presidido por el Alcalde,
también intervinieron
Manuel Domínguez,
Portavoz de la
Diputación, Francisco

Dópido, Presidente del
Club Los Lentos de
Torreblanca, y Carlos
Flores, propietario del
establecimiento ganador
de la 3ª Ruta de la Tapa.
Tras la proyección de un
video promocional, el
Alcalde comenzó su
intervención aludiendo a

cómo surgió la
idea de esta
celebración,
con la única
intención de
buscar alter-
nativas, con
bajos recur-
sos, que sir-

vieran para dinamizar la
economía local, al mismo
tiempo que se dieran a
conocer las particularida-
des de nuestro pueblo.
Objetivos que se han
cumplido con creces a lo
largo de estos dos años
últimos años, en los que

la Ruta de la Tapa ha ser-
vido como atractivo para
atraer a centenares de
personas a que conoz-
can Castilblanco.
En representación del
otro gran evento que
también tendrá lugar
durante este fin de sema-
na, Francisco Dópido
agradeció la colabora-
ción prestada
por el
Ayuntamiento,
sin el que el Ultra
Trail Sierra Norte
no sería una rea-
lidad.

El acto se clausuró con la
entrega del premio al bar
ganador de la tercera ruta
de la tapa  que, en esta
ocasión y según la valo-
ración de los clientes,
recayó sobre Carlos
Flores, propietario de
Cervecería El Puente,
con su propuesta
Champiñón Relleno.

Bajo eslóganes como No a la violencia de género; todos somos iguales o
la violencia destruye, el alumnado perteneciente al IES ha protagonizado el
cierre de la campaña 25-N, organizada por el Centro Municipal de
Información a la Mujer, con la entrega de premios del concurso de spots
publicitarios Hombres y Mujeres en Igualdad. 

Los pensionistas con plaza reser-
vada para el viaje a Lisboa ya pue-
den abonar la primera mensualidad

Portugal será el destino del próximo viaje de
Pensionistas organizado por el Ayuntamiento a cele-
brar durante los días del 22 al 27 de marzo.
El viaje rondará los 390€ por persona. Desde el
Ayuntamiento se busca que la mayoría de los vecinos
puedan disfrutar de esta actividad, pudiéndose frac-
cionar el pago del mismo. La primera mensualidad
correspondería al mes de noviembre.
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TURISMO/ DEPORTES/ CULTURA

Propuestas para todos los gustos y bolsillos
durante  el fin de semana con la IV Ruta de la Tapa
Castilblanco se embarca

este fin de semana en

una nueva edición de su

Ruta de la Tapa. 

A pesar de tratarse de

una iniciativa nueva en el

tiempo, ésta ha conse-

guido convertirse en uno

de los eventos más

esperado por los bares

locales. Y es que esta

cita con la gastronomía

no sólo supone la visita

de turistas a nuestro pue-

blo, sino también el que

muchos vecinos y veci-

nas aprovechen esta

celebración para salir a la

calle y degustar las pro-

puestas culinarias que

les ofrecen los estableci-

mientos a los que nor-

malmente son asiduos.

Por un precio que oscila-

rá entre los 2,5€ y 3€,

con bebida incluida,

podrán probar las 18

tapas participantes en la

convocatoria.

En esta ocasión y como

ya sucediera en la

segunda edición, todas

tendrán como producto

estrella el cerdo ibérico.

A estas opciones, se

sumarán las de las

cuatro cafeterías

que amenizarán la

sobremesa del fin

de semana con

cafés y dulces

especiales.

Para la comodidad

de todos, un tren

turístico se encar-

gará de hacer el

recorrido de la Ruta

de forma gratuita en

horario de 13:30 a

16:30.

Además y para

incentivar la partici-

pación, los clientes

que degusten más de

cinco tapas, podrán

registrar sus pasaportes

con la puntuación de

aquel plato que más les

haya gustado, de donde

saldrá la tapa ganadora

de esta edición. 

Según las previsiones,

se trata de la Ruta que

contará con mayor

número de personas

procedentes de otros

municipios, habiéndose

cerrado la visita de un

total de 14 autobuses,
para lo que ha sido nece-

saria una aportación

económica por parte de

los bares y cafeterías.

Una iniciativa de gran

atractivo turístico, con la

que desde el

Ayuntamiento se busca

promover el sector hos-

telero y que servirá para

dar a conocer la amplia y

rica variedad gastronó-

mica con la que cuenta

Castilblanco.

Aplazada la inauguración
del Mercado Gastronómico
a la mañana del sábado por
motivos meteorológicos
Los vecinos y comercios locales han decidido poner

al mal tiempo buena cara, optando por continuar ade-

lante con la celebración del II Mercado de

Gastronomía Local.  Tras la decisión acordada por los

mismos participantes, el Mercado quedará instalado

en la Plaza Amarilla, con la única salvedad de que su

inauguración se pospondrá a la mañana del sábado,

quedando aplazada la exhibición de dulces caseros,

a cargo de varias vecinas, a la tarde del domingo.

Pan, dulces, miel,  chacinas… son sólo algunos de

los productos que podrán encontrar en su recorrido

por los cerca de veinte stands que participarán.

Un mercado en el que no sólo habrá comida, ya que

contará con otras muchas actividades como la

demostración de la matanza del cerdo, en la mañana

del sábado y domingo, a partir de las 12:00 horas.

Como novedad, esta edición estrena un concur-
so de repostería, al que podrán presentar sus
propuestas todas aquellas personas que deseen
participar. Éste se celebrará el sábado a las 17:30
horas.
El horario de los stands será desde las 12:00 horas

hasta la caída de la tarde. 

En torno a unos 500 atletas de
todo el mundo participarán en el II
Ultra Trail Sierra Norte
Este sábado, 29 de noviembre,

Castilblanco acogerá la celebración del

II Ultra Trail Sierra Norte. La salida de

los corredores será a las 9:00 horas

desde la Plaza Amarilla. Los que opten

por realizar el recorrido largo, de 105

kilómetros, deberán regresar desde

Almadén hacia Castilblanco situándo-

se la meta en el Pabellón Cubierto.

Esta segunda edición ofrece a los

corredores la opción de realizar un

recorrido más corto, de 75 kilómetros,

al que se le pondrá fin en Almadén. 

La duración

de la prueba

será de 24h.

Los premios

se entrega-

rán a medida

que los corre-

dores vayan llegando a la meta. 

El Ayuntamiento pondrá a disposición

de los inscritos las instalaciones del

Albergue del Peregrino y Pabellón

Cubierto, además de colaborar con el

protocolo de seguridad.

La exposición Antología de nuestro Carnaval
abrirá sus puertas durante este fin de semana
El Carnaval de Castilblanco calienta motores. Ados meses de su celebración, la

Asociación de Peñas Carnavalescas El Lavaero, en colaboración con el área de

Cultura, organiza la exposición Antología de nuestro Carnaval. Alo largo del reco-

rrido, el visitante podrá hacerse una idea de lo que esta fiesta ha supuesto para

Castilblanco, año tras año, a través de sus detalles y disfraces.

Instalada en la Sala de Exposiciones Diego Neyra, podrá visitarse de forma gra-

tuita en horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 el sábado y de 11:00 a 14:00

y de 16:00 a 18:00 el domingo.

El ingrediente
principal de todas
las tapas será el
cerdo ibérico. Su
precio oscilará

entre los 2,5€ y 3€
con bebida 


