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OBRAS
Comienzan los trabajos
de soterramiento de la
línea de media tensión
aérea en Avenida de El
Puente
PÁG. 3

Fin a la zona terriza en
la carretera de Almadén con la eliminación
de las barreras arquitectónicas
PÁG. 2

Renovados más de 160
metros de tubería de
agua en la calle FontaPÁG. 2
nillas

Las obras también han abarcado el
soterramiento del cableado aéreo.

DESARROLLO/ EMPLEO
Más de 200 empresas castilblanqueñas han solicitado
las ayudas convocadas por el Ayuntamiento para el
mantenimiento del trabajo autónomo
PÁG. 3
La partida presupuestaria destinada a esta convocatoria asciende a un total de 65.000 euros, siendo
1.000 euros el importe máximo a percibir por los beneficiarios, en función del número de solicitudes
registradas en tiempo y forma que cumplan con los requisitos exigidos en las bases.

CULTURA/ FIESTAS

EDUCACIÓN

Arrancan los preparativos para la
Cabalgata de Reyes Magos 2023,
abriéndose el plazo de inscripción
hasta el 30 de noviembre
PÁG. 4

Castilblanco celebrará su tradicional Mercadillo Navideño durante el primer fin de semana de
diciembre
PÁG. 2

Música de película este sábado Visita del alumnado de Infantil al AyuntaPÁG. 4
en el Teatro Municipal
A cargo de la
Banda de Música
Ntra. Sra. del Sol.
A partir de las 20:30
horas, en el Teatro
Municipal.
Entrada gratuita.

miento para conocer la bandera y el escudo que representan a Castilblanco
El Alcalde, junto a algunos de los Concejales del
Equipo de Gobierno, les ha explicado el significado de
los colores y elementos utilizados para el diseño de la
bandera y el escudo de Castilblanco.
PÁG. 3
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Bono Alquiler
Joven de
Andalucía

Renovados más de 160 metros de red de
abastecimiento en la calle Fontanillas
Aprovechando
la
ejecución del proyecto de reurbanización en Avenida de
El Puente, el Ayuntamiento ha acometido
una serie de obras
de mejora en el
tramo de la calle
Fontanillas
que
abarca desde la confluencia con Avenida
de El Puente hasta
Avenida de España.
Dados los problemas
de abastecimiento
que se venían registrando en la zona,
debido a numerosas
roturas y averías por

el estado en el que
se encontraba la red,
de polietileno, se ha
procedido a la sustitución, a ambos márgenes de la calle, de
más de 160 metros
de tubería.
Durante la ejecución
de los trabajos, también se ha soterrado
el cableado de alumbrado público que
discurría por este
tramo del viario.
Las obras han sido
ejecutadas por el
personal del Ayuntamiento, con recursos
municipales.

Desde el 14 de noviembre, los jóvenes menores
de 35 años podrán solicitar las ayudas para el
pago del alquiler que ascenderán a 250€ mensuales durante dos años.
El pago del bono será
con efecto retroactivo
con fecha 1 de enero de
2022.
Plazo de presentación
de solicitudes hasta el14
de febrero, a través del
Registro Electrónico de
la Junta de Andalucía.
Más información en el
Centro de Servicios Sociales.

El Ayuntamiento pavimenta la zona terriza del casco urbano que conduce
hacia la Carretera de Almadén

Un total de 15 jóvenes se beneficiarán durante este mes de
noviembre del curso Animación Sociocultural y Turística
El Concejal de Formación, Jesús Romero,
ha inaugurado este miércoles el Curso de
Animación Sociocultural y Turística que el
Ayuntamiento, en colaboración con Prodetur, ha incluido en su Plan de Formación
2022/23 y que durante todo el mes de noviembre se impartirá en nuestro pueblo.

Otra de las actuaciones iniciadas esta semana
por
la
Concejalía de Obras
y Servicios es la concerniente a las obras
de urbanización del
área terriza existente
junto a la nave municipal, en la carretera
de Almadén.

Zona que el Ayuntamiento se encuentra
urbanizando, con la
dotación de acerado
y eliminación de barreras arquitectónicas, lo que se
traducirá en una
mayor
seguridad
para el peatón.
Al igual que en el

Cerrada la fecha de celebración del Mercadillo Navideño
La Concejalía de Participación
Ciudadana da a conocer la
fecha en la que se celebrará
el tradicional Mercadillo Navideño. Tras la reunión mantenida la pasada semana con
las asociaciones y vecinos
que habitualmente participan

en la actividad, se ha decidido
que será durante el primer fin
de semana de diciembre
cuando el Mercadillo se instale en la Plaza Amarilla.
Stands de artesanías, productos gastronómicos, complementos... formarán parte de

esta cita con el comercio local,
que se verá complementada
con un programa de ocio y entretenimiento.
Aquellos vecinos interesados
en participar con un stand podrán solicitarlo hasta el día 15,
en el Registro Municipal.

caso de las obras de
la calle Fontanillas,
los trabajos, financiados con recursos
municipales, están
siendo ejecutados
por el personal del
Ayuntamiento.
“Con esta actuación,
damos por finalizados los trabajos en la
zona, con los que no
sólo
mejoramos
nuestras infraestructuras,
ofreciendo
también una imagen
renovada y atractiva
de nuestro pueblo”,
ha señalado el Concejal responsable,
Fernando López.
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El Ayuntamiento cierra la convocatoria de ayudas
para el mantenimiento del trabajo autónomo con más
de 200 solicitudes registradas
Hasta este lunes, 31 de octubre, el
Ayuntamiento ha mantenido abierto el
plazo para solicitar las ayudas municipales al mantenimiento del trabajo autónomo.
Una convocatoria que tal como el Alcalde anunciaba a mediados del mes
de octubre tiene como objetivo apoyar
al tejido empresarial local, ante el
fuerte impacto que la actual crisis eco-

nómica está teniendo en el sector, cerrándose con un total de 206 solicitudes registradas.
Solicitudes que en estos momentos ya
están siendo analizadas y revisadas,
para lo que se comprobará que los autónomos y pymes solicitantes cumplan
los requisitos en las bases.
La asignación presupuestaria concedida para estas ayudas asciende a un

Arrancan los trabajos de soterramiento de la línea de media tensión en Avenida de El Puente

En su recta final el
proyecto de reurbanización de Avenida de
El Puente.
Desde esta semana
Endesa se encuentra
realizando los trabajos de instalación
eléctrica necesarios
para el soterramiento
de la línea aérea de
media tensión que
discurre desde el centro de transformación
de la calle Virgen de
Gracia hasta Pilar
Nuevo.
Unas obras que la
compañía eléctrica

debería haber iniciado en septiembre,
tal como se comprometió con el Ayuntamiento, y que se han
dilatado más de un
mes en el tiempo, lo
que, a su vez, ha supuesto un retraso en
la ejecución del proyecto de repavimentación.
Ejecutada esta actuación por Endesa, el
Ayuntamiento dará
continuidad a las
obras de reurbanización para lo que se
procederá a cortar al

tráfico rodado el
tramo de Avenida de
El Puente que abarca
desde la calle Ntra.
Sra. de los Dolores
hasta Pilar Nuevo.
Tras la rehabilitación
de los acerados, a
ambos márgenes de
la Avenida de El
Puente, y la instalación de la nueva tubería de agua, donde
también se ha procedido a la creación de
una plaza de uso público, junto a una
bolsa de aparcamientos, las obras se centrarán ahora en la
pavimentación de la
calzada que se verá
ampliada, pasando
de tener 3,9 metros
de anchura a 5,6 metros.

total de 65.000€, pudiendo los autónomos optar a un máximo de 1000
euros. Dicha asignación variará en
función del número de solicitudes que
cumplan los requisitos.
En los próximos días se procederá a
la publicación de las listas provisionales, abriéndose un plazo para la presentación
de
alegaciones
y
documentación requerida.

El alumnado de Infantil
visita el Ayuntamiento
Conocer los colores y símbolos que nos identifican como pueblo. Con este objetivo, este
jueves, los alumnos y alumnas pertenecientes
al último curso de Infantil han visitado el Ayuntamiento, donde han mantenido una entrevista
con el Alcalde y los Concejales del Equipo de
Gobierno.
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Castilblanco cerró el mes de octubre
con actividades terroríficas para jóvenes y adolescentes
La Biblioteca Municipal, el Teatro y el
Mesón del Agua se convirtieron durante la jornada del lunes en distintos
escenarios de miedo y horror, por los
que pasaron decenas de jóvenes y
adolescentes.
Espacios que acogieron la celebración
de un Scape room, como es el caso
de la Biblioteca Municipal, y hasta un
auténtico Pasaje del Terror, en el
Mesón del Agua, en cuyo interior se

vivió un auténtico espectáculo miedo,
con la participación de actores que
acompañaron a los visitantes durante
todo el recorrido.
Actividades organizadas por las Concejalías de Juventud, Turismo y Cultura, a las que se puso punto final en el
Teatro Municipal, con la proyección de
un ciclo de cine de miedo, y cuyas instalaciones también fueron ambientadas para la ocasión.

Cada visitante aportó una colaboración de 2€ como entrada, ayudando
así al viaje de fin de curso del Instituto.
Una jornada orientada a la diversión
juvenil, tal como destacó la Concejala
de Turismo, Laura Romero, y que el
Ayuntamiento “ha querido dedicar a
este sector de la población, tal como
así lo venía demandado, permitiéndoles disfrutar de un lunes terrorífico en
su propio pueblo”.

El grupo de Caravanas y Autoca- Concierto de Música de Películas con la
ravanas Las Casitas volvió a ele- Banda Nuestra Señora del Sol
gir Castilblanco para pasar el
La Concejalía de Cul- ya pueden consultar mes de noviembre.
puente del 1 de noviembre

Agradecer a las más de 150 personas que
han vuelto a elegir nuestro pueblo para estos
días de descanso, con la repercusión que
este tipo de visitas suponen para el fomento
del turismo, ayudando también a impulsar la
economía local.

tura te invita este sábado al Concierto de
Bandas
Sonoras,
con entrada gratuita,
a cargo de la Banda
de Nuestra Señora
del Sol.
Hora de comienzo a
las 20:30 h, en el
Teatro Municipal.
De cara a los próximos fines de semana,
les
informamos de que

a través del banner
habilitado en la web
municipal, la programación cultural del

Una treintena de jóvenes salen a
limpiar los caminos y cunetas del
Asiste
término municipal

al Encuentro
para jóvenes sobre la
Constitución Española
con una estancia gratuita en Madrid

La actividad se encuentra enmarcada dentro
del proyecto que durante este mes de noviembre y, también, diciembre el Área de Juventud desarrollará, gracias a una subvención
del IAJ, en el que también se incluyen visitas a
la Residencia y Centro Ocupacional.

Para jóvenes de entre 18 y 20
años, incluye los gastos de alojamiento en una Residencia de Estudiantes, la manutención y el
desplazamiento en tren. Inscríbete
antes del 6 de noviembre. Más información en la web municipal.

Teatro, cine, Flamenco y hasta una
Zarzuela serán algunos de los eventos
culturales que nos
acompañen hasta finales de este mes en
el Teatro Municipal
Miguel Fisac.
Todos con entrada
gratuita.
Porque Otoño es Cultura en Castilblanco.

Abierto el plazo de inscripción para la Cabalgata de Reyes 2023
Del 4 al 30 de noviembre se podrán registrar las solicitudes en las
Oficinas Municipales. Invitamos a
los más pequeños a que se inscriban, de forma gratuita, ya que de
seguro será una experiencia mágica, pudiendo disfrutar junto a sus
Majestades de Oriente, de la tarde
noche del 5 de enero.

