
Nº 534Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco

PÁG.2

VIERNES, 22 DE JUNIO DE 2018

PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 4

PÁG. 3

El Alcalde anuncia a la Coo-
perativa El Roble la inversión
prevista por el Ayuntamiento
para la ejecución de un
nuevo proyecto de mejoras
en la Residencia Municipal

BIENESTAR SOCIAL

Para esta actuación el Ayuntamiento
destinará una partida presupuestaria
de más de 74.500 euros, pertenecien-
tes al Plan Supera VI.
La intención, según ha destacado el
Alcalde, es continuar trabajando de la
mano con El Roble. “Con proyectos
como estos contribuimos a seguir ge-
nerando bienestar y empleo en Castil-
blanco, haciendo de la Vicente Ferrer
un centro de referencia a nivel anda-
luz, gracias al trabajo y compromiso de
sus empleados y de la Cooperativa”.

EMPLEO
FORMACIÓN
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Un total de  5300
plazas pertene-

cientes a 20 
cualificaciones
diferentes, en la
nueva convoca-

toria de 
ACREDITA 2018

BIENESTAR
SOCIAL

Un año más, las
familias castil-
blanqueñas 

podrán solicitar
el  servicio del 
Comedor de 

Verano

OBRAS

IGUALDAD

Nuevo proyecto de pavimentación
en el casco urbano, con actuacio-
nes en la calle Ancha
Las obras se han iniciado
este lunes y se centran en la
renovación de los acerados
y en la delimitación de la
zona de aparcamientos.
Con esta actuación el Ayun-
tamiento cierra el calendario
de obras 2017/18. 

El Ayuntamiento cuelga
por primera vez en su
fachada la bandera de
la Diversidad

CULTURASábado de
flamenco con el 

espectáculo de la 
Academia de 

Lorena Sánchez
“Una Década de

Arte” 

La Escuela de Mú-
sica se despide
del curso acadé-

mico con una
Audición el jueves 

en el Teatro 

DEPORTES
Abierto el plazo

para los 
torneos de 

fútbol infantil y
pádel “Virgen de
Gracia 2018”
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EDUCACIÓN/ FORMACIÓN/ EMPLEO/ VIVIENDA/ JUVENTUD/ BIENESTAR SOCIAL
Disfruta de las
ventajas formati-
vas que te ofrece
el Centro de Adul-
tos formalizando
tu matrícula antes
del 30 de junio
Plan de formación:
obtención del título de
graduado en Educa-
ción Secundaria
ESO, en la modali-
dad semipresencial I
y II, títulos A1 y A2 de
inglés, Plan de Infor-
mática para Uso Bá-
sico del Ordenador y
Planes de Idiomas
Extranjeros (inglés),
de Patrimonio Cultu-
ral y Medio Ambiente.
Horario de atención al
público hasta el 29 de
junio de 9:00 a
14:00h. Más informa-
ción en el número de
teléfono 955 739 561. 

La Junta de Andalucía abre un nuevo procedimiento
de reconocimiento, evaluación y acreditación de las
competencias profesionales

El Ayuntamiento, a
través del área de
Empleo y Formación,
informa de la nueva
convocatoria abierta
por la Junta de Anda-
lucía para acreditar,
oficialmente, aquellas
competencias profe-
sionales que han sido
adquiridas fuera de
los sistemas educati-
vos.
Dicho procedimiento
se basa en tres fases:

asesoramiento, eva-
luación y acreditación
de forma flexible y
personalizada según
las necesidades de

los trabajadores tanto
en activo como en si-
tuación de desem-
pleo. 
Publicada en el BOJA
del 18 de junio y en la
web del Instituto An-
daluz de Competen-
cias Profesionales, la
nueva convocatoria
oferta un total de
5300 plazas pertene-

cientes a 20 cualifica-
ciones profesionales. 
El plazo para la pre-
sentación de solicitu-
des a través de la
Oficina Virtual de la
Consejería de Edu-
cación se mantendrá
abierto hasta el 9 de
julio.
Más información en
el Ayuntamiento.

Ayudas para la adecuación de viviendas
de mayores y discapacitados
Recordamos a nuestros vecinos
que la Consejería de Fomento y
Vivienda mantiene abierta la con-
vocatoria de ayudas para la ade-
cuación de viviendas.
Hasta el 10 de julio podrán regis-
trar la documentación todos aque-
llos mayores de 65 años o

personas que tengan reconocido,
al menos el 40% de grado de dis-
capacidad y movilidad reducida o
con un  grado de Gran Depen-
dencia (Grado III). La cuantía má-
xima a subvencionar será de
2.000€. Infórmate en el Centro
de Servicios Sociales.

El Centro Juvenil Antonio Ven-
tera cambia su horario de aten-
ción al público y saca las bases
para el Campeonato de Parchís
También, con la llegada del verano, el área de
Juventud cambia su programación habitual,
adaptando el horario de estas instalaciones.
Desde el próximo lunes, 25 de junio, el Centro
Juvenil permanecerá abierto de martes a vier-
nes en horario de 12:00 a 14:00h.
Además de asesoramiento, acceso a puestos
de ordenador con conexión a Internet y uso de
la videoconsola y espacios de encuentro, se
informa de que se abre el plazo para una
nueva edición del Torneo de Parchís. Inscrí-
bete en el Centro Juvenil.

Ceremonia de graduación del alumnado de 4º de ESO
Con el curso ya completamente fina-
lizado y los boletines de notas entre-
gados, esta semana el alumnado de
4º de ESO volverá a darse cita con
su profesorado, aunque eso sí, en
un ambiente mucho más distendido. 
Y es que el próximo miércoles, 27 de

junio, en el Teatro Municipal Miguel
Fisac, tendrá lugar la ceremonia de
graduación de casi medio centenar
de jóvenes.
Un acto que comenzará a las 20:00h
y  durante el que recordarán muchos
de los momentos, anécdotas y ex-

periencias vividas en los últimos cua-
tro años a lo largo de su paso por el
centro de secundaria. 
El Alcalde felicita al alumnado, al
equipo docente y familias en gene-
ral, por su trabajo, esfuerzo y com-
promiso.

Los usuarios del Centro Ocu-
pacional disfrutarán la próxima
semana de su viaje de fin de
curso con destino Islantilla
Y aunque en el
caso del Centro
Ocupacional las va-
caciones de verano
no lleguen hasta el

mes de agosto, du-
rante la próxima se-
mana, sus usuarios
partirán rumbo a Is-
lantilla.

Un año más, ade-
más de los monito-
res, les
acompañará la
Concejala de Igual-
dad y Bienestar So-
cial, Mónica Torres,
quien ha valorado
este viaje como una
actividad necesaria,
que permite a estos
jóvenes vivir una
experiencia fuera
de sus casas, en
hoteles adaptados
y con todas las
atenciones para
ellos.
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OBRAS/ BIENESTAR SOCIAL/ IGUALDAD/ TURISMO
El Ayuntamiento destina una
inversión de más de 74.000€
del Plan Supera VI a la Resi-
dencia Geriátrica Municipal
para obras de mejora y dota-
ción de nuevo equipamiento
Este martes, el Al-
calde, José Manuel
Carballar, acompa-
ñado de la Conce-
jala de Bienestar
Social, Mónica To-
rres, se ha reunido
con el Consejo Rector
de la Cooperativa El
Roble.
El motivo del encuen-
tro ha sido para anun-
ciarle la inversión que
el Ayuntamiento desti-
nará dentro del pro-
grama Plan Supera
VI de la Diputación de
Sevilla  a la Residen-
cia Geriátrica Munici-
pal Vicente Ferrer.
Según la primera
toma de contacto y
con una inversión de
un total de 74.518€,
esta partida presu-

puestaria será para la
ejecución de distintas
obras para la mejora
del centro y la dota-
ción de nuevo equi-
pamiento.
Una noticia que los
cooperativistas y per-
sonal laboral de la
Residencia han aco-
gido  de forma muy
positiva, comprome-
tiéndose a trabajar de
la mano con el Ayun-
tamiento en la elabo-
ración de los
proyectos.
“Una actuación que
contribuirá a seguir ge-
nerando bienestar y
empleo en Castil-
blanco, haciendo de la
Vicente Ferrer un cen-
tro de referencia a
nivel andaluz, gracias

al trabajo y compro-
miso de sus emplea-
dos y de la Cooperativa
El Roble”, ha desta-
cado Carballar.
Y es que a pesar de
la situación econó-

mica de los últimos
años, el Ayunta-
miento siempre ha
apostado por su Re-
sidencia, consi-
guiendo en el año
2011, tras un impor-

La bandera de la Diversidad luce por pri-
mera vez en la fachada del Ayuntamiento
El equipo de Gobierno ha procedido, por primera vez en la historia de
nuestro pueblo, a la colocación de la bandera de la diversidad en la fa-
chada del Ayuntamiento.
Una acción que forma parte del compromiso de Castilblanco por la

igualdad, resaltando el Alcalde la ne-
cesidad de continuar fomentando po-
líticas sociales destinadas a
garantizar la igualdad de todos los ve-
cinos y vecinas, sin discriminación
por cuestiones de raza o género.

Iniciado este lunes el proyecto de
pavimentación en la calle Ancha
Dentro de las actuaciones inclui-
das en el Plan Supera V, el Ayun-
tamiento invierte en la mejora de
las infraestructuras de la calle
Ancha, donde desde esta semana
se encuentran trabajando varios
operarios municipales, con motivo
de las obras de pavimentación. El
proyecto iniciado el lunes, incluye
trabajos en los acerados, la deli-
mitación de la zona de aparca-
mientos y la calzada que se

pavimentará con adoquín prefa-
bricado de hormigón, abarcando
un total de 62 metros lineales
hasta la bifurcación de la calle.
Una obras para las que se ha des-
tinado una partida presupuestaria
de 91.350€, convirtiéndose en la
última actuación prevista en el ca-
lendario 2017/18 y que ha su-
puesto una inversión total para
Castilblanco de 643.000€, con
contratación de 242 vecinos.

Castilblanco ofertará un
año más los servicios del
Comedor de Verano
Junto con la Escuela de Verano, el pró-
ximo 2 de julio, el Ayuntamiento abrirá el
Comedor de Verano. 
Un servicio que desde la Concejalía de
Bienestar Social se ofrece con el objetivo
de favorecer la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral y al que también podrán
acogerse aquellas familias cuyos hijos
han formado parte del Programa de Re-
fuerzo de Alimentación Infantil, gracias a
la colaboración de la Obra Social La
Caixa.
En horario de 14:00 a 15:00, este servicio
se mantendrá durante todo el verano, en
el comedor del CEIP Miguel de Cervantes.
Registro de solicitudes en las Oficinas Mu-
nicipales.

tante esfuerzo econó-
mico y humano, in-
corporar a este
centro el servicio de
unidad de estancia
diurna, para lo que se
llevó a cabo una obra
de ampliación de las
instalaciones.
“Logros y avances
que ponen de mani-
fiesto que debemos
seguir creciendo”, ha
subrayado Carballar,
quien ha aludido al
compromiso del
Ayuntamiento por
continuar impulsando
este Centro Geriátrico
Municipal.
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La Concejalía de Fiestas abre el plazo para la pre-
sentación de solicitudes para las Casetas de Feria
Desde esta semana y hasta el
próximo jueves 28 de junio, el
Ayuntamiento mantendrá
abierto el plazo para solicitar
las casetas de feria.
Todas las asociaciones, agru-
paciones, hermandades y ve-
cinos en general interesados
en tener un espacio en el re-
cinto ferial podrán registrar sus
peticiones.
Una vez cerrado el plazo, la
Delegación de Fiestas convo-

cará a todos los solicitantes a
una reunión informativa en la
que además de adjudicarse
los espacios, se repartirán dis-
tintos presupuestos para la
contratación de
las  empresas
encargadas del
montaje de las
estructuras y tol-
dos de las case-
tas.
A la hora de ad-

judicar los espacios en el re-
cinto ferial tendrán prioridad
las casetas que hayan partici-
pado en las ediciones  ante-
riores.

Cerrada la
fecha para el
viaje a la playa
en el mes de
septiembre

La Concejalía de Tu-
rismo da a conocer
las fechas del viaje a
la playa previsto para
el mes de septiem-
bre.
Con Punta Umbría
como lugar de des-
tino, el viaje de tres
días y dos noches, se
celebrará del 21 al 23
de septiembre.
La Estancia será en el
Hotel Barceló Punta
Umbría Beach Resort
de cuatro estrella, con
un precio por persona
en habitación doble o
triple de 160€. 
Niños con edades
entre los 2 y 14 años,
compartiendo habita-
ción con dos adultos
55€.
El viaje incluye tra-
yectos de ida y vuelta
con salida desde
Castilblanco en auto-
bús, estancia en régi-
men pensión
completa y seguro de
viaje. 
Reserva de plazas en
las Oficinas Municipa-
les abonando 80€.

Trofeo Infantil de Fútbol
“Virgen de Gracia 2018”
Como cada mes de julio, el Ayuntamiento, a
través del área de Deportes, organiza una
nueva edición del Trofeo Infantil de Fútbol-7
“Virgen de Gracia 2018”. El plazo de inscrip-
ción, completamente gratuito, se mantendrá
abierto del 25 de junio al 5 de julio. Cada equipo
deberá contar con un máximo de 10 jugado-
res, abarcando la categoría alevín a todos los
nacidos en los años 2007, 2008 y 2009, mien-
tras en la categoría infantil se podrán inscribir
los menores con fecha de nacimiento desde
2003 a 2006.

VIII Torneo y Maratón de
Pádel Virgen de Gracia 2018
Además de los torneos de fútbol, el verano
también traerá el VIII TORNEO Y MARATÓN
DE PADEL Virgen de Gracia. Organizado por
el área de Deportes, éste se desarrollará del
13 al 20 de julio en su primera fase, en el Poli-
deportivo Municipal.
La final se disputará el sábado 21 de julio, coin-
cidiendo con una convivencia entre los partici-
pantes del torneo.
Inscripciones en las instalaciones deportivas
desde el próximo lunes hasta el 10 de julio, con
una cuota de 10€ por participante.

Castilblanco inaugurará la programación deportiva del verano con
los cursos y sesiones de entrenamiento de la Escuela de Natación
A una semana de la apertura
de la Piscina Municipal, se ulti-

man todos los detalles de lo
que será una de las zonas con

mayor afluencia de ve-
cinos y vecinas durante
todo el verano.
Y es que el próximo sá-
bado 30 de junio, Cas-
tilblanco dará la
bienvenida a la época

estival con la apertura de estas
instalaciones que durante los
meses de julio y agosto aco-
gerán los cursos de natación,
modalidad infantil y de adultos.
Con el plazo de inscripción
abierto hasta el viernes 6 de
julio, las sesiones arrancarán el
lunes día 2.

Clausura de la Escuela Municipal de Música El flamenco será el protagonista de
este fin de semana con el espectá-
culo  Una Década de Arte
Con motivo del décimo aniversario de la Academia de
Baile de Lorena Sánchez, este sábado se estrenará el
espectáculo Una Década de Arte.
Se trata del festival de final de curso de la Escuela local
que para celebrar sus diez años de historia llevará al
escenario del Teatro Municipal una representación de
los distintos trabajos que la academia ha montado en su
trayectoria. Hora de comienzo a las 21:30.Precio de la
entrada 4€. Venta en las taquillas del Teatro.

Otro de los centros educati-
vos culturales que se des-
pide hasta el próximo
septiembre es la Escuela
Municipal de Música. Su
acto de clausura tendrá
lugar el próximo jueves 28
de junio, a partir de las
20:00h, en el Teatro Munici-
pal.
Y que mejor forma de ce-
rrar sus clases que con una

audición en la que los veci-
nos que asistan podrán co-
nocer el trabajo realizado
por el alumnado a lo largo
del curso escolar.
Durante la audición se in-
terpretarán distintos frag-
mentos de piezas
conocidas pertenecientes a
bandas sonoras y a autores
destacados.
Entrada libre.


