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DEPORTES
Los alevines de baloncesto y fútbol se hacen con
la victoria de los últimos encuentros disputados,
asegurándose el pase a la siguiente fase
La final de baloncesto se celebrará este sábado en Tocina.
La Escuela de Fútbol, aún en semifinales, jugará el partido de ida, hoy, a las
18:30 horas en el Estadio Municipal de Deportes José Reyes García Canterla.
Animamos a todos los vecinos y vecinas a que disfruten de este encuentro,
apoyando a los deportistas locales.

OBRAS
Arranca el Plan de
Mejoras del Suministro
Eléctrico con el sote-
rramiento de parte del
cableado aéreo
El Alcalde, que ha visitado en estos días
las obras, ha destacado que esta actua-
ción responde al compromiso que
ENDESA ha asumido con el
Ayuntamiento, tras las reuniones mante-
nidas con el personal técnico y las exi-
gencias del Equipo de Gobierno que
supervisará cada intervención, haciendo
que la compañía cumpla con los objeti-
vos previstos.

CULTURA/ JUVENTUD
Éxito de participación en
la XV Feria del Libro y I
Feria del Libro Juvenil

CULTURA
El Alcalde firma un convenio de colabora-
ción con la Diputación para la prestación
del servicio de archivero de zona

Gracias a este 
convenio, el

Ayuntamiento recibi-
rá asistencia técnica

archivística, sin
coste alguno para

las arcas municipales.

PÁG. 4

EDUCACIÓN
Abierto el
plazo para 

solicitar plaza
en las

Residencias
de Estudiantes

de la
Diputación
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IGUALDAD/ ADMINISTRACIÓN/ EDUCACIÓN/ FORMACIÓN/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El área de la Mujer organiza una nueva visita cultural
dentro del programa Mujeres en la Historia
Tal y como recogía la agenda ela-
borada con motivo de la Campaña
8M, la actividad Mujeres en la
Historia será la encargada de
clausurar el programa.
El Palacio de la Condesa de
Lebrija se convertirá en el escena-

rio de la nueva visita programada
para el viernes 11 de mayo.
Con una duración de hora y media
y a cargo de la guía local Laura
Romero, los vecinos y vecinas
que participen realizarán un com-
pleto recorrido por la vida de esta

ilustre de Sevilla, la
Condesa de Lebrija, a tra-
vés de una visita cultural
en la que se entremezcla-
rá parte del conocimiento
de la ciudad y rigor históri-
co, con perspectiva de
género.

La salida, en autobús, desde la
Plaza Amarilla será a las 9:00h,
con regreso en torno a las 14:30h.
Precio por persona: 11€, 3€ desti-
nados a la guía y 8€ la entrada al
Palacio. 
Los gastos derivados del viaje en
autobús serán asumidos por el
Ayuntamiento. 
Reserva de plazas hasta el jueves
10 de mayo en el Centro
Municipal de Información a la
Mujer. 
Aforo limitado a 25 plazas.

La Policía Nacional cierra
las  nuevas fechas para la
renovación del DNI
El Equipo Móvil de la Policía Nacional ha
programado una nueva visita a la localidad
en el mes de mayo, para la renovación del
Documento Nacional de Identidad.
Los días fijados son el miércoles 9 de mayo
para la expedición del documento y el día
16 para su recogida por el titular.
Únicamente se atenderá a aquellos veci-
nos y vecinas que se encuentren apunta-
dos en las listas habilitadas para tales efec-
tos en el Ayuntamiento, por estricto orden
de citación.

Abierto el plazo para la presentación de soli-
citudes para las Residencias de Estudiantes
Ya pueden consultar en el BOP
número 83, la convocatoria de
ingreso para las residencias de
estudiantes dependientes de la
Diputación de Sevilla.
Las solicitudes para el curso
2018/19 se deberán presen-
tar antes del14 de mayo.
Los centros a los que
podrán optar son Pino
Montano para estudiantes
de ciclos y universitarios de
grado, Sevilla Activa para
los estudiantes de ciclo,

universitarios de grado y más-
ter y Blanco White para los
estudiantes de grado.
Pueden recoger los impresos
de solicitud en la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento.

Conoce la oferta de la XVI edición de
los Cursos de Verano de la UPO
También en materia
de formación, la
UPO da a conocer
su oferta formativa
de cara al verano. 
Al igual que el año
pasado, un total de
37 cursos formarán
parte de esta edi-
ción, incluyéndose
más de veinte nue-
vas acciones forma-
tivas, de temática
atractiva y de actua-
lidad.

En torno a unos 800
estudiantes se
podrán beneficiar de
esta convocatoria
que adelanta su
fecha de inicio al
mes de junio.
Los cursos tendrán
una duración media
de cinco días. 
El precio de
la matrícula
o s c i l a r á
entre los 70 y
100 euros.

Éstos serán imparti-
dos por más de 300
expertos.
Más información en
la Concejalía de
Educación. 
También a través de
la web:
www.upo.es/olavide
encarmona.

6ª Campaña de Castración
de animales de compañía
La Asociación Pro Animales de Castilblanco
pone en marcha su sexta campaña de castra-
ción. Con descuentos de hasta un 50%,
podrán beneficiarse de estas ofertas hasta el
31 de mayo, con intervenciones en la clínica
asignada por la Asociación.
Precios desde 51€, con importantes beneficios
para los animales entre los que destacan la
prevención de tumores y enfermedades vené-
reas, evitando también las crías no deseadas
y el abandono. Infórmate en el 626 512 110.
Asimismo, se informa de que la papeleta
ganadora de un lote de productos caninos,
cuyo número coincide con el cupón de la
ONCE del 1 de mayo, es la 645.

http://www.upo.es/olavide
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OBRAS/ CONSUMO Y COMERCIO/ CULTURA
El Alcalde visita las primeras actuaciones pertenecientes
al Plan de Mejoras de ENDESA en la localidad
Tras las numerosas
gestiones realiza-
das por parte del
Ayuntamiento a lo
largo de los últimos
meses para incluir a
Castilblanco en el
Plan de Mejoras de
ENDESA previsto
para este 2018, la
compañía inicia las
primeras actuacio-
nes en el municipio.
Las obras se sitúan
en varios puntos de
la localidad, concre-
tamente en el cami-
no de Cantillana, la
calle La Residencia
y Avenida de
España, donde se
están llevando a
cabo trabajos de
soterramiento del
cableado eléctrico.
“Con esta primera
fase conseguire-
mos, además de la
eliminación de los

postes de luz, con el
impacto visual que
esto supone,
aumentar la seguri-
dad y una mejor
conducción de la
electricidad”, ha
destacado el
Alcalde. 

Un Plan con el que
se busca la moderni-
zación de las infraes-
tructuras y que tal y
como ya se ha dado
a conocer, tendrá
como principal objeti-
vo el aislar la alimen-
tación del casco
urbano de las zonas
rurales, reduciendo

así las averías y los
tiempos sin suminis-
tros en caso de que
éstas se produzcan.
El soterramiento del
cableado eléctrico en
distintas zonas del
casco urbano, una
doble alimentación
para La Colina y la
actualización de la
red eléctrica con las

últimas tecnologías,
permitiendo detectar
cualquier problema
en la red desde las
mismas oficinas,
serán algunas de las
fases del proyecto.
Por último, el Alcalde
ha señalado cómo
esta acción respon-
de al compromiso
que ENDESA ha

adquirido con
Castilblanco, “tras las
reuniones manteni-
das y según las exi-
gencias del
Ayuntamiento. Por
eso, estaremos aten-
tos y seguiremos la
evolución de estas
obras para que cum-
plan con los objetivos
previstos”.

Última semana para participar en la
convocatoria abierta para optar a los
puestos del Mercado de Abastos
El próximo 9 de mayo finalizará
el plazo para optar a uno de los
dos puestos vacantes en el
Mercado de Abastos.
Las propuestas con el tipo de
negocio previsto emprender
deberán presentarse en el
Registro Municipal. 
Cerrado el plazo, el
Ayuntamiento constituirá una

mesa cualificadora, encargada
de valorar los proyectos.
Los criterios los determinará el
tipo de negocio, es decir, aque-
llas ofertas destinadas al
desarrollo de actividades tradi-
cionales en un mercado de
abastos, el ser una oferta inno-
vadora y la experiencia del solici-
tante en el sector.

Un archivero/a de zona continuará gestionando el archivo municipal tras la
firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación
Este jueves, el Alcalde José
Manuel Carballar, firmaba, junto
al Secretario General de la
Diputación de Sevilla, Fernando
Fernández-Figueroa,  un nuevo
convenio de colaboración para
la prestación del Servicio de
Archivero/a.
Mediante este convenio, el
Ayuntamiento recibirá asistencia

técnica archivística, a cargo de
los archiveros de zona. 
Esto no supondrá coste alguno
para el municipio, garantizando
la gestión, organización, conser-
vación y difusión de la documen-
tación conservada en el Archivo
Municipal, ubicado en el edificio
principal del Ayuntamiento. 

Esta actuación
beneficiará, prin-

cipalmente, a
aquellas zonas

que habitualmen-
te sufrían caídas

de tensión
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La Feria del Libro llevó el pasado viernes
la literatura a la calle, con la participación
de centenares de menores

Un año más, la Plaza Amarilla se convertía en testigo de
esta jornada que arrancaba de forma puntual con las
palabras del Alcalde y la lectura del manifiesto a cargo de
las personas integrantes del Club de Lectura de la
Biblioteca Municipal y los representantes de El Placer de
Leer.
A partir de ese momento la Feria quedaba inaugurada,
con la participación de 9 stands, destinados al intercam-
bio y la venta de libros, a cargo de los distintos centros
municipales, asociaciones y librerías locales.
Una jornada literaria en la que también tomaron protago-
nismo los adolescentes de un total de 11 municipios de
la provincia, participantes en el programa El
Placer de Leer que, en este 2018, ha elegi-
do nuestro pueblo para clausurar su activi-
dad y celebrar la I Feria del Libro Juvenil,
haciéndola coincidir con esta cita cultural.
Exposiciones, intercambios literarios y tam-
bién una adaptación para títeres de la obra
Lobo, el camino de la venganza, a cargo

del alumnado de El Real de la Jara y de la que disfruta-
ron todos
los cursos
de prima-
ria, fueron
algunas de
las activi-
dades que
formaron
parte de la programación, que concluyó con la entrega
de premios del III Concurso de Microrrelatos y el popurrí
de sevillanas escrito por los jóvenes de El Placer de Leer.

Peregrinación a
la Ermita de Ntra.
Sra. de Escardiel
Domingo día 6. Salida
desde la capilla a las
10:00h. 
A las 13:00h, Solemne
Función. Durante la
misma se procederá a
hacer entrega del título
de Hermano Honorario
a D. Antonio Gálvez
López.
Al término de la misa, la
imagen de la Virgen
quedará expuesta en
Solemne Besamanos.

Las Escuelas Deportivas se imponen en los partidos elimi-
natorios consiguiendo la de Baloncesto su pase a la final y
la de Fútbol clasificarse para las semifinales
Apesar de que no fue fácil, el pasado viernes,
los alevines de la Escuela de Baloncesto con-
seguían clasificarse para la final, tras impo-
nerse a Lora, con un resultado de 20 a 30.
Un partido duro y muy trabajado, con un
merecido resultado, y que ha situado al equi-
po local en lo más alto de la tabla clasificato-
ria, disputándose este sábado, a partir de las

11.00h, en Tocina, el título de campeones.
Algo similar a lo que le sucederá a la Escuela
de Fútbol que ha finalizado el mes de abril de
la mejor forma, clasificando a su equipo ale-
vín para las semifinales, tras derrotar a
Cazalla, el pasado lunes, por 9 a 0.  El parti-
do de ida se disputará hoy, a las 18:30h, fren-
te a Alanís, en el Estadio Municipal Deportes.

El área de Cultura y Juventud cierran la programación de actividades en torno a la celebración de la XV Feria
del Libro y I Feria Juvenil del Libro, consiguiendo superar los objetivos marcados en esta edición. 
Con la participación de todo el colectivo educativo, el pasado viernes, la literatura tomaba las calles, regis-
trándose el intercambio de más de un centenar de obras.


