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EMPLEO/DESARROLLO LOCAL

El Ayuntamiento procede a la entrega de las oficinas/
despachos del Centro Empresarial El Mirador
Un total de cinco emprendedores ocupan desde esta semana este alojamiento empresarial,
donde ubicarán la sede de sus negocios.
El acto de entrega de llaves y firma de los contratos estuvo presidido por el Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, el Delegado de Economía y Empleo, Juan Borrego, y la Directora Provincial de
Andalucía Emprende, Isabel Agüera.

CONSUMO Y
COMERCIO

OBRAS
El Ayuntamiento acomete
obras de sustitución de las
canalizaciones y repavimen-
tación en Santa Escolástica

Nuevas actuaciones de
mejora en la A8013
Las actuaciones se han iniciado este
lunes, con tareas de  fresado, reposición
del firme y repintado. 
“Unas obras necesarias pero no suficien-
tes, por lo que desde el Ayuntamiento con-
tinuaremos exigiendo el arreglo integral de
la carretera”, ha destacado el Alcalde.

PÁG. 3

Ya pueden
consultar las
bases para la
explotación
del servicio
de bar del

Centro 
Cívico 

Deportivo

DEPORTES
Castilblanco re-
presentado en
los 101 km de
Ronda con la
participación de
siete deportistas
locales

Los alevines de
la Escuela de
Fútbol7 jugarán
este sábado en
Cazalla la final
de la Sierra
Norte PÁG. 4 PÁG. 4

Las Escuelas de
Voleibol y Balon-
cesto clausurarán
el jueves la tempo-
rada con el acto de
entrega de meda-

llas y trofeos
PÁG. 4
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CONSUMO Y COMERCIO/ VIVIENDA/ BIENESTAR SOCIAL/ TURISMO

El Ayuntamiento saca a concurso el ser-
vicio de bar del Centro Cívico Deportivo
Los requisitos para poder optar a
esta convocatoria son: ser mayor
de edad, demostrar experiencia
en el sector de la hostelería y ser-
vicios y encontrarse en posesión
del carné de manipulador de ali-
mentos o en disposición de obte-
nerlo a la apertura del bar.
Para la adjudicación del servicio,
el Ayuntamiento valorará que el
solicitante se encuentre empadro-
nado en el municipio, el precio
mensual del alquiler, el proyecto

con la oferta y prestación del ser-
vicio, la experiencia acreditada y,
por último, la entrevista personal.
El adjudicatario deberá abonar al
Ayuntamiento un canon mensual
mínimo por importe de 150€ en los
meses de septiembre a mayo y de
300€ en los meses de junio, julio y
agosto. Dicha adjudicación  tendrá
una duración de dos años. Pre-
sentación de documentación
hasta el 11 de junio en el Registro
Municipal. 

La Consejería de
Fomento y Vi-
vienda publica el
requerimiento
de las solicitu-
des acogidas a
las ayudas para
el alquiler de  vi-
viendas
Perteneciente a la
convocatoria 2017, el
plazo para la entrega
de documentación fi-
nalizará el viernes 25
de mayo.
Consulta de listados
en la web: www.junta-
deandalucia.es/fomen-
toyvivienda/areas/vivie
nda-rehabilitación.

Ayudas para
mayores y dis-
capacitados
Las ayudas destina-
das a los mayores de
65 años serán para la
adquisición, renova-
ción y reparación de
prótesis y órtesis den-
tales.
En el caso de las ayu-
das a discapacitados,
éstas se dividen en
varias modalidades,
incluyendo la adapta-
ción de vehículos a
motor; la adquisición,
renovación y/o repa-
ración de prótesis y/o
ortesis; la adquisición,
renovación y repara-
ción de productos de
apoyo y los gastos de
desplazamiento en
transporte público o
privado.
Recogida de impre-
sos en el Centro de
Servicios Sociales, de
lunes a viernes en ho-
rario de 8:00 a
15:00h. 
Plazo de entrega de
do c u m en t ac i ón
abierto hasta el 31 de
mayo.

Abierta la convocatoria para la solicitar ayudas para la
adecuación de viviendas de mayores y discapacitados
También en estos días, la
Consejería de Fomento y Vi-
vienda ha hecho pública la
convocatoria correspondiente
a 2018 para solicitar las ayu-
das para la adecuación de vi-
viendas de mayores y
discapacitados. 
Podrán ser beneficiarias
aquellas personas mayores
de sesenta y cinco años o per-

sonas que tengan reconocido,
al menos el 40% de grado de
discapacidad y movilidad re-
ducida o con un  grado de
Gran Dependencia (Grado III).
Las ayudas irán destinadas a
acondicionar las viviendas,
con el objeto de mejorar su
seguridad y adecuar dichas
instalaciones a las necesida-
des de sus propietarios.

Tal y como regulan las bases,
la cuantía a subvencionar
será la equivalente al 70% del
presupuesto final de la obra,
siendo el límite total y máximo
de 2.000€.
Plazo de presentación de so-
licitudes abierto hasta el 10 de
julio de 2018, en la Oficina
Técnica del Ayuntamiento.

Los empresarios locales tendrán
hasta el 20 de mayo para publici-
tar sus negocios en la App de Tu-
rismo que el Ayuntamiento
lanzará a finales de este mes

El programa Mujeres en la Historia, con la
visita cultural al Palacio de la Condesa de
Lebrija, clausura la Campaña 8-M

El Ayuntamiento inaugurará
la temporada de verano con
su tradicional viaje a la playa
Con Punta Umbría
como destino, el
viaje se ha cerrado
para el fin de se-
mana del 8 al 10 de
junio y estancia en el
Hotel Barceló Punta
Umbría Beach, de
cuatro estrellas.
Precio 165€ los adul-
tos y 55€ los meno-
res entre 2 y 14
años, incluyendo

traslados en autobús
ida y vuelta, en régi-
men pensión com-
pleta con buffet libre
y seguro de viaje.
Reserva de plazas
en las Oficinas Muni-
cipales.

Medio centenar de
vecinos viajarán
el próximo miér-
coles a Alcalá de
Guadaíra
La salida, en auto-
bús, se realizará a las
8:30horas desde la
Plaza Amarilla.
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Firma de contratos y entrega de llaves de las oficinas del
Centro Empresarial El Mirador a los cinco emprendedores
locales que llenarán de actividad estas instalaciones
En la mañana del pa-
sado viernes, el Al-
calde, José Manuel
Carballar,  junto al De-
legado de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo, Juan Bo-
rrego y la Directora
Provincial de Andalu-
cía Emprende, Isabel
Agüera, procedían a
la firma de los contra-
tos que regularán el
uso de las ofici-
nas/despachos del
Centro Empresarial
El Mirador.
Unas instalaciones

que desde esta se-
mana ocupan los ve-
cinos participantes en
el I Concurso Empre-
sarial del Ayunta-
miento, lo que se
traduce en un fuerte
impulso al tejido em-
presarial, tal y como
destacó el Alcalde en
su intervención.
“Estamos satisfechos

del paso que damos.
Este Centro es una
clara apuesta por el
empleo y el desarro-
llo local”.
Palabras que coinci-
dieron con las del De-
legado, quien resaltó
el compromiso del
Equipo de Gobierno
por la creación de
empleo, aludiendo a

que son muy pocos
los municipios con las
características de
Castilblanco que
cuentan con este tipo
de alojamientos.
Cinco emprendedo-
res locales, a quienes
el Delegado dio su
enhorabuena, ani-
mándoles a desarro-
llar sus ideas
innovadoras, para las
que, en todo mo-
mento, contarán con
el apoyo y asesora-
miento del Ayunta-
miento y Andalucía

Emprende. 
Tras la presentación,
se procedió a la firma
de los contratos y a la
entrega de llaves de
los despachos.
Cinco  nuevas em-
presas con las que
Castilblanco ampliará
su tejido empresarial,
abarcando distintos
sectores como son la
moda, con la activi-
dad de Mª Ángeles
García y su pro-
puesta  Diseño y Fa-
bricación de
Complementos; Ser-
vicios Personales
24h, a cargo de Mª
José Liébanes; Fran-
cisco José Rodrí-
guez, con un
laboratorio para la
Fabricación de Com-
plementos Nutricio-
nales para Seres
Vivos; Beatriz Martí-
nez y su estudio de
fotografía y José Mi-
guel Bravo, con una
empresa para la
venta de productos
autóctonos gourmet.

Nuevas actuaciones en el tramo de carretera
Castilblanco Burguillos

La instalación de nuevas lu-
minarias led llega a la calle
Miguel Hernández

La Delegación de Fo-
mento y Vivienda ha
llevado a cabo a lo
largo de esta semana,
una serie de actuacio-
nes en el tramo de ca-
rretera que une
nuestro pueblo con
Burguillos, con tareas
de fresado, reposición
del firme y repintado. 

Se trata de la tercera
fase perteneciente al
proyecto de mejora
que la Junta de Anda-
lucía inició a comien-
zos del pasado año.
Con una inversión por
valor de 45.409,87€,
las obras han sido ad-
judicadas a la em-
presa Martín Casillas. 
Una necesidad que
en reiteradas ocasio-
nes, el Alcalde, José
Manuel Carballar, ha
trasladado al Dele-
gado de Fomento y
Vivienda, Jesús Mª
Sánchez.

“Aunque las actuaciones
que se han llevado a cabo
son muy necesarias,  son
insuficientes, por lo que
desde el Ayuntamiento
continuaremos exigiendo el
arreglo integral de la carre-
tera”.

Comienzan las obras de sustitución de las ca-
nalizaciones en la calle Santa Escolástica
Este miércoles el Ayuntamiento
ha iniciado un nuevo proyecto
de obras en la calle Santa Es-
colástica con la sustitución de
la red de abastecimiento y sa-
neamiento de agua. También
se procederá a la renovación
de los acerados y pavimento. 

Debido al estado que presentan
las infraestructuras, se va a actuar
en el tramo que abarca desde la
confluencia
con la calle
Magdalena
hasta Antonio
Machado.
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Todo a punto para la celebración de la 12ª Feria de la Ciencia
A tan sólo una semana de la cele-
bración de este encuentro científico-
cultural, el área de Juventud y la
dirección del IES ultiman los deta-
lles referentes a esta cita que ten-
drá lugar el próximo viernes, 25 de
mayo.
Con hora de apertura a las 9:30h, el
IES Castilblanco transformará por
completo sus instalaciones, adap-
tándolas a las distintas actividades

en las que participará la totalidad de
la comunidad educativa.
Esta edición estará protagonizada
por un total de
15 talleres, en
los que la tabla
periódica to-
mará un fuerte
protagonismo,
convirtiéndose
en la imagen de

esta Feria que, un año más, aco-
gerá  diversas animaciones, expo-
siciones y, como no, el ya tradicional
planetario que este año amplía sus
dimensiones.
Ya por la tarde, todos los que así lo
deseen podrán disfrutar del mini
parque de atracciones que se insta-
lará en el patio del centro. La Feria
se clausurará a las 19:30horas, con
la Fiesta de la Espuma. 

Siete deportistas locales representaron a
Castilblanco en los 101 km de Ronda
Una vez más el deporte local se ha
hecho un hueco en una de las
pruebas deportivas de mayor pres-
tigio en la actualidad. Y es que el
pasado sábado, 13 de mayo, le to-
caba el turno a los 101 de Ronda. 
Con siete representantes locales,
el Club Turdetania ha participado
con cuatro inscritos en la modali-
dad de equipo y dos en la indivi-
dual, a quienes desde aquí
queremos felicitar, tras conseguir

completar esta prueba de gran difi-
cultad y dureza.
Francisco Calado, Antonio
Gómez, Javier Marín, José An-
tonio Ruiz, José Luis García,
Carlos López y José Manuel
Aguirre, enhorabuena.

Las aventuras
de Los Trans-
formes, el úl-

timo
caballero lle-
gan al Teatro

Municipal
Domingo, 20 de
mayo, a las
18:00h.
A beneficio del
viaje de fin de
curso de sexto
de primaria.

Castilblanco sede
del Circuito Provin-
cial de Marchas Ci-

cloturistas

Junto a otros 11 municipios
más, el Circuito se inaugura
este fin de semana en Co-
ripe, reservando la marcha
del domingo día 17 de
junio para Castilblanco,
con un recorrido de 37,5
km.
Hasta un total de 250 de-
portistas, a partir de los 15
años de edad, podrán par-
ticipar en esta marcha,
cuyo plazo de inscripción
se abrirá a partir de pró-
ximo martes 22 de mayo.

Los alevines de la Escuela Municipal de Fút-
bol 7 logran el pase a la final

El partido se disputará este sábado en Cazalla de la Sierra
Tras un duro encuentro el
pasado fin de semana frente
a Alanís, nuestros alevines
consiguieron el pase a la
final.
Una clasificación meritoria,
tras la buena temporada que
han realizado y a la que este
sábado, 19 de mayo, podrán
poner el broche de oro, du-

rante la gran final que se dis-
putará en Cazalla de la Sie-
rra, a las 18:00h, en el

Estadio Municipal El Moro.
Partido decisivo y para el
que nuestros locales se han

venido preparando de
forma intensa durante
toda la semana, situando
una vez más a Castil-
blanco en lo más alto de
la tabla clasificatoria.

Las Escuelas de Voleibol y Baloncesto clausurarán su temporada el
próximo jueves con la tradicional entrega de trofeos y medallas
La temporada de-
portiva va llegando
a su fin. Tras dispu-
tarse los últimos
encuentros perte-
necientes a los Jue-
gos Deportivos que
cada año organiza
la Diputación Pro-

vincial, las Escue-
las de Voleibol y
Baloncesto se
toman un merecido
descanso.
Y que mejor forma
de clausurar su ac-
tividad que con una
jornada de convi-

vencia, durante la
que se procederá a
la entrega de me-
dallas y trofeos a
todos los partici-
pantes.
La cita será el pró-
ximo jueves, 24 de
mayo, a las 19:00h,

en el Pabellón Cu-
bierto Municipal,
durante la que tam-
bién habrá tiempo
para una merienda
y la celebración de
distintos encuen-
tros deportivos. 
Desde aquí invita-

mos a todos los ve-
cinos y vecinas a
que asistan a esta
actividad, en la que
se reconocerá pú-
blicamente el tra-
bajo desarrollado
por estos jóvenes y
sus monitores.


