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EMPLEO
Hasta las 15:00h de hoy se podrán registrar las solicitudes
para la Bolsa de Empleo Municipal Oficial de la Construcción
En el momento del cierre de esta publicación, un total de 27 personas habían presentado la
documentación requerida para esta convocatoria, reabierta en menos de tres meses, tras la
contratación de más de una veintena de vecinos.

OBRAS
Las obras en el Altillo llegan a su fin

Comienzan los trabajos en
la Sala de Exposiciones
Diego Neyra con la sustitu-
ción de la cubierta

El proyecto se ha centrado en la sustitución de la
red de abastecimiento y en la pavimentación de las
zonas terrizas con la creación de acerados y espa-
cios para aparcamientos

BIENESTAR SOCIAL
Castilblanco repetirá el próximo curso con
una nueva edición del programa de prácticas
becadas para personas con discapacidad
>La Diputación ha celebrado esta semana un encuentro con los
jóvenes que este año se han beneficiado del programa.
> El Ayuntamiento prepara ya la documentación para acoger una
nueva edición de esta iniciativa que permite a los jóvenes con
discapacidad tener su primera toma de contacto con el mundo
laboral.

DEPORTES
Ciclistas de toda la provin-
cia se concentrarán este
domingo en Castilblanco
con motivo de la 7ª Ruta
Cicloturista BTT PÁG. 4

La Escuela de Gimnasia Rítmica y el Club de Taek-
wondo se despiden de su actividad hasta septiembre

PÁG. 4
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Hoy finaliza el plazo para la presentación de solicitudes
para la Bolsa de Empleo Oficial de la Construcción 
Con un total de 27 so-
licitudes registradas
hasta el momento de
la impresión de este
boletín, hasta las
15:00h de hoy, vier-
nes 15 de junio, po-
drán presentar su
documentación los
aspirantes a la Bolsa
de Empleo Oficial de
la Construcción.

Una convocatoria que
el Ayuntamiento ha
reabierto en menos de
tres meses, dado el nú-
mero de contratos fir-
mados  en las últimas
semanas, habiéndose
empleado a un total de
22 personas de las 27
inscritas en la bolsa an-
terior.
Para poder participar

en el proceso, los can-
didatos deberán acre-
ditar experiencia laboral
en la categoría del
puesto a ocupar du-
rante un periodo igual o
superior a seis meses y
haber superado el
curso de riesgos labo-
rales de 8h.
Cerrado este plazo, se
nombrará la comisión

evaluadora encargada
de baremar la docu-
mentación, para la ela-
boración de las listas
provisionales. 
Publicadas estas listas
se abrirá un periodo de
reclamación. 
El orden de contrata-
ción lo determinará la
situación sociolaboral
del solicitante.

Horario de 
Verano de la 
Biblioteca 

Municipal y el
Centro 

Guadalinfo
Biblioteca Munici-
pal: de lunes a vier-
nes de 8:30 a
14:00h.
Centro Guadalinfo:
de lunes a viernes
de 8:00 a 14:30h.

Castilblanco contará con una
nueva edición del programa
prácticas becadas para perso-
nas con discapacidad
También esta semana, la Delegada de Bienes-
tar Social, Mónica Torres, ha asistido al en-
cuentro celebrado en la Diputación con los 48
jóvenes que se han beneficiado del Programa
de Prácticas Becadas y que, en el caso de Cas-
tilblanco, ha permitido la contratación de una
persona.
Torres ha valorado muy positivamente los be-
neficios que iniciativas como éstas suponen
para las personas a las que van dirigidas, facili-
tándoles su primera experiencia en entornos de
trabajo. “Desde el Ayuntamiento continuaremos
apostando por estos planes de formación. Nos
encontramos preparando la documentación a
aportar para acogernos a la próxima edición de
este programa y con ello ofrecer a otros vecinos
esta oportunidad”.

El Centro de
Adultos abre el
plazo de matricu-
lación con una
amplia oferta
educativa
Entre las opciones
que ofrece, destaca
la obtención del título
de graduado en Edu-
cación Secundaria
Obligatoria ESO, en
la modalidad semi-
presencial I y II.
También podrán
optar a los títulos A1
y A2 de inglés, así
como al plan de infor-
mática para uso bá-
sico del ordenador y
los planes de idiomas
extranjeros (inglés) y
de patrimonio cultural
y medio ambiente.
Plazo de matricula-
ción abierto hasta el
30 de junio.

Ya está abierto el plazo
de inscripciones para la
Escuela de Verano
La Escuela que abrirá sus puertas oficial-
mente el lunes 2 de julio hasta el 31 de agosto,
acogerá a todos los menores con edades
entre los 3 y 12 años que quieran disfrutar de
las  actividades  lúdico  educativas  que se
desarrollarán a través de este servicio. 
Con  horario de 10:00 a 14:00, de lunes a vier-
nes en el CEIP Miguel de Cervantes, entre los
talleres previstos se incluye una hora de baño
diaria en la Piscina Municipal. Ya pueden for-
malizar su matrícula en las Oficinas Municipa-
les. Precio 6€ la temporada completa.

Se mantiene abierta la convocato-
ria para la contratación de tres mo-
nitores para la Escuela de Verano
Los aspirantes deberán acreditar formación
académica en Educación, relacionada con el
puesto a cubrir. 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de un
pequeño proyecto con el programa de activi-
dades previsto para la Escuela. Entrega de do-
cumentación hasta el jueves 21 de junio.

Un total de 15 vecinos se beneficiarán a partir del lunes del
curso Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio
Castilblanco sede de una nueva ac-
ción formativa. El próximo lunes, 18 de
junio, arrancarán las clases del curso
Atención Sociosanitaria a Personas en
el Domicilio impartido por FAECTA, en
colaboración con el Ayuntamiento.
Un total de 15 personas se beneficia-
rán de esta acción que incluye la ob-

tención del certificado de profesionali-
dad.
Las clases se impartirán en la Resi-
dencia Geriátrica Municipal.
Una opción que permite a las perso-
nas actualmente desempleadas au-
mentar sus posibilidades de acceso al
mercado laboral, tal y como ha desta-

cado la Concejala de Formación y
Bienestar Social, Mónica Torres, quien
ha hecho hincapié en el compromiso
del Ayuntamiento por traer a Castil-
blanco planes de formación que se
adapten a  necesidades del mercado
laboral, así como a las necesidades y
perfiles de nuestros vecinos y vecinas.
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Avanzan  los trabajos  para la mejora del
suministro eléctrico en Castilblanco
Cumpliendo con el
compromiso adquirido
con el Ayuntamiento,
la compañía eléctrica
Endesa continúa con
las actuaciones en el
municipio. 
Enmarcadas en el
Plan de Inversión
2018/21, los primeros
trabajos se centran en
el desarrollo de nue-
vas infraestructuras,

consiguiendo reducir
el número de inciden-
cias. 
Las obras se sitúan
en estos momentos
en la calle La Resi-
dencia, Periañez y
Avenida de España
donde se están reali-
zando las tareas perti-
nentes para el
soterramiento de
parte la línea de

media tensión que
discurre por el casco
urbano. 
El Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, ha
mostrado su satisfac-
ción, destacando el
trabajo tan importante
que desde el Ayunta-
miento se ha reali-
zado para que
Endesa actúe en la lo-
calidad. 

“Castilblanco siempre
ha presentado gran-
des deficiencias en el
suministro eléctrico.
Una problemática que
se agravó en la pa-
sada Nochebuena y
Día de Andalucía,
cuando nuestros veci-
nos se vieron afecta-
dos por los continuos
cortes de luz que, en
algunas zonas, se
prolongaron durante
horas. Situación que
nos llevó a exigir ante
la Delegación de In-
novación y la compa-
ñía que se tomaran
medidas al respecto”. 
Fruto de estas gestio-
nes y tal y como la pa-

sada semana pre-
sentó la Delegada del
Gobierno de la Junta,
Endesa ha incluido a
la Sierra Norte en su
Plan de Inversión
2018/2021, desti-
nando a Castilblanco
una partida de casi
450.000€. 

Además de las actua-
ciones ya iniciadas, se
prevé el aislamiento
de la alimentación del
casco urbano de las
zonas rurales. Tam-
bién se está  actuando
en las calles San
Roque, Virgen de Es-
cardiel y Camino de
Cantillana, zonas que
desde siempre se han
visto afectadas por
caídas de tensión.
Para garantizar el su-
ministro eléctrico en
La Colina, en caso de
avería, el Plan con-
templa la instalación
de una nueva red de
baja tensión.

Iniciada la segunda fase del pro-
yecto de mejoras en el Teatro 

Concluyen las obras de pavi-
mentación en la zona del Altillo

Castilblanco se
mueve. Bajo este
lema, el Ayuntamiento
concluye este viernes
la actuación que inició
el pasado mes de abril
en la zona del Altillo. El
proyecto ha consistido
en la mejora de las in-

fraestructuras, para lo
que se ha procedido a
la sustitución de la red
de abastecimiento de
agua. 
Los trabajos se han
completado con la
creación de acerados
en el tramo de calle

que carecía de
pavimento.  Las
obras han con-
cluido con la
instalación de
dos farolas de

pie en el recinto. 
El Concejal de Obras,
Fernando López, ha
explicado que este
proyecto va a supo-
ner la mejora del su-
ministro de agua.
“Con la renovación
de las infraestructu-
ras mejoramos la ca-
lidad de los servicios
y ganamos  en acce-
sibilidad, en una
zona tan próxima al
Consultorio”.

Este proyecto, junto a la actuación que se está llevando a cabo en
Santa Escolástica, ha permitido la contratación de 14 personas

Debido a las condiciones climatológicas y a las
últimas lluvias registradas, hasta este mes de
junio ha tenido que esperar la Concejalía de
Obras y Servicios para iniciar la segunda fase
del proyecto de rehabilitación y mejoras que el
Ayuntamiento se encuentra acometiendo en
el Teatro Municipal.
Dadas las deficiencias que históricamente ha
presentado este edificio, a pesar de ser de
construcción relativamente nueva,  con impor-
tantes problemas de filtraciones, los trabajos
que arrancaron la pasada semana se centran
en la Sala de Exposiciones Diego Neyra.
Concretamente se está procediendo al des-
montaje de la montera de este espacio. Tam-
bién y como medida para evitar que en el
futuro vuelvan a aparecer daños similares, en
la azotea se instalará un canalón perimetral
para proteger la entrada de agua, sin alterar la
estructura del edificio.

Estas actuaciones
pondrán fin a las
deficiencias que
históricamente
Castilblanco ha
presentado en el

suministro 
eléctrico

La inversión pre-
vista para Castil-
blanco asciende

a casi 450.000€
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El taller Muralismo para Jóvenes llega a su fin
cargando de colorido el Centro de la Cruz
Expresar nuestros
sentimientos y com-
promiso con la socie-
dad a través del arte.
Con este objetivo hace
algunas semanas el
Centro TAS acogía un
taller de muralismo
para jóvenes.
Una iniciativa a la que
se han sumado en
torno a una treintena
de niños y adolescen-
tes, entre quienes
destacan  los jóvenes
del TAS, del pro-
grama de volunta-
riado y el alumnado de
la Escuela HazArte
que han participado
en las actividades in-
cluidas en este pro-

grama, a cargo de la
Asociación Brigada
Muralista y del que ya
pueden disfrutar todos
nuestros vecinos. 
Y es que tras varias
sesiones de trabajo,
en la tarde de ayer se
presentaba el Mural
que desde esta se-
mana envuelve la fa-
chada del Centro de
La Cruz.
Un acto en el que
además de los jóve-
nes, también estuvie-
ron presentes las
autoridades munici-
pales y al que asistió
el Presidente de la
Fundación TAS, Anto-
nio Campos, y la Di-

putada de Cohesión
Social, Lidia Ferrera.
“Mi enhorabuena a
todos los que habéis
participado en esta
iniciativa, con la que
ante todo habéis
puesto de manifiesto
valores tan impor-
tante como el respeto,
la tolerancia y la igual-
dad. Un trabajo del
que hoy pueden dis-
frutar todos los que
por aquí pasen, dán-
dole  un aire fresco,
renovado, pero sobre
todo, alegre a este
espacio que ahora
sentiréis vuestro”,
destacó el Alcalde.

Castilblanco acoge este
domingo  la  7ª   Ruta
Cicloturista BTT

Organizada por el
área de Deportes,
este domingo nuestro
pueblo acoge la 7ª
Ruta Cicloturista BTT.
Una marcha que se
encuentra incluida en
el Circuito Provincial
de la Diputación de
Sevilla y en la que par-
ticiparán un total de
250 personas, habién-
dose agotado la totali-
dad de los dorsales.
Con un recorrido de
37 km y dificultad
media baja, la mar-
cha dará comienzo a
las 10:00h, con salida
desde el Estadio Mu-
nicipal de Deportes.
Ésta discurrirá por ca-
minos y pistas fores-
tales, entre los que
destacan el Camino
del Serrano,  San Be-
nito, Los Melonares y
el Cerro del Acebu-
che.

La Hermandad
del Santo Entie-
rro trae a la Chi-
rigota del Selu a
nuestro pueblo
La cita será el sábado
7 de julio, a las 21:00
horas, en el Teatro
Municipal Miguel
Fisac. Precio 15€ la
entrada individual.
Localidades a la
venta en el bar El
Tubo, Los Pisos, El
Tito Emi, Casa Lucas
y supermercado Al-
sara. No te quedes
sin la tuya.

La Escuela de Gimnasia Rítmica y el Club Taekwondo
de Castilblanco clausuran su temporada

Nuestra enhorabuena a los alumnos de la Escuela de
Baile Moderno y el Club Taekwondo de Castilblanco que
este miércoles se han despedido de su actividad, con
una exhibición en la Plaza Amarilla, a la que se le puso
punto final con la entrega de medallas y trofeos, a cargo
del Alcalde, José Manuel Carballar, la Concejala de De-
portes, Marta Gómez y la Concejala de Participación Ciu-
dadana, Coral Fernández. 
Enhorabuena y feliz verano.

El alumnado de 5ºA de primaria estrena este domingo su
obra de teatro Paseando con Gárgoris
Con la totalidad de las localidades ven-
didas, este domingo el alumnado
de 5ºA se subirá a las tablas del
Miguel Fisac  para  estrenar  su    obra
Paseando con Gárgoris.
Después de una semana cargada de
ensayos y tras un importante trabajo

de memorización e interpretación, los
menores darán vida al texto pertene-
ciente a su tutor Balbino Macías.
Con seis actos y un epílogo, durante
la representación nuestros peque-
ños actores darán vida a la señora
Abundancia, a cuyo hijo, Ramón Be-

nito, lo han encerrado en la cárcel de
Estremera. 
Una comedia simpática y entretenida
que de seguro hará disfrutar al público
presente y con la que el alumnado co-
mienza ya a recaudar fondos para su
viaje de fin de curso del próximo año.


