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SERVICIOS
El Delegado de Innovación elige Castilblanco para informar a los al-
caldes   de  la  Sierra  Norte sobre las actuaciones incluidas por
ENDESA en el Plan para la Mejora de la Calidad del Suministro
Según  ha informado  el Delegado,
ENDESA invertirá más de 5.300.000
euros en  la creación de nuevas ins-
talaciones y en la reforma de las ya
existentes.
La inclusión de  la Sierra Norte en el
Plan Trianual de la compañía es fruto
de las exigencias de los Ayuntamientos
afectados, así como de la Junta de
Andalucía que supervisará cada ac-
tuación, con el fin de que ENDESA
cumpla su compromiso.

OBRAS
El proyecto de pavimen-
tación en la calle Cruz
llega a su fin

JUVENTUD
Jornada de experimentos y
diversión con la celebración
de la XII Feria de la Ciencia

>>Un total de 15 talleres,
con la tabla periódica
como protagonista, for-
marán parte de esta edi-
ción.
>>El IES Castilblanco
permanecerá abierto du-
rante toda la jornada  de
hoy para recibir a los
vecinos y vecinas que
deseen participar en las
actividades programadas.
>>Un miniparque de
atracciones se instalará
ya por la tarde en el patio
del centro, con entrada
libre.
>> A las 19:30h, clausura
de la Feria con la tradi-
cional Fiesta de la Es-
puma.

PARQUES 
El Ayuntamiento llevará a
cabo tareas de mejora en
los parques infantiles
Junto a las obras previstas también
se contempla la instalación de dos
nuevas zonas de juego 

FIESTAS
Sábado de Cruz de Mayo con el
concurso de pasitos infantiles y la
salida procesional de la Santa Cruz
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OBRAS/ SERVICIOS/ SEGURIDAD/ AYUDAS/ CONSUMO Y COMERCIO

Reabierta al tráfico rodado la calle Cruz 
Desde este viernes la calle Cruz se
encuentra abierta al tráfico rodado tras
las obras acometidas en la zona, con
una remodelación de sus infraestruc-
turas.
Para la ejecución de este proyecto, in-
cluido en el PFEA, el Ayuntamiento ha
destinado una inversión de 101.644€.
Los trabajos se han centrado en la
mejora de la red de abastecimiento,
con la colocación de cuatro válvulas,
la sustitución de la tubería de sanea-
miento y la pavimentación de más de
93 metros de longitud, abarcando

desde la confluencia con Avenida de
El Ejido hasta la Plazoleta La Cruz. 
El callejón que da acceso al Centro de
Infantil también ha sido objeto de ac-
tuación, con la renovación total de su
pavimento, a base de adoquín prefa-
bricado. 
Un proyecto que forma parte del plan
de actuación que el Ayuntamiento se
encuentra acometiendo en distintas
zonas del casco urbano, contribu-
yendo a la generación de empleo a
nivel local, con la contratación de 42
peones y 4 oficiales.

Continúa la instalación de lu-
minarias led, con actuaciones
en Ntra. Sra. de Gracia

Ayudas para la
adecuación de

viviendas a 
mayores y 

discapacitados
Plazo abierto hasta
el 10 de julio.
Más información en
el Centro de Servi-
cios Sociales.

Últimos días
para solicitar las
subvenciones
i n d i v i d u a l e s
para prótesis y
órtesis
Recogida de los im-
presos de solicitud
en el Centro de Ser-
vicios Sociales. 
Convocatoria abierta
hasta el 31 de mayo.

A concurso el servicio de bar del Centro Cívico Deportivo
Les recordamos que pueden consultar
en el tablón de anuncios y en la web
municipal las bases para optar al servi-
cio de bar del Centro Cívico Deportivo.
La convocatoria se mantendrá abierta
hasta el próximo 11 de junio, pudiendo
registrar su proyecto todos los vecinos
y vecinas interesados en la explota-

ción de este servicio.
Los candidatos deberán ser mayor de
edad, demostrar experiencia en el
sector de la hostelería y servicios, ade-
más de encontrarse en posesión del
carné de manipulador de alimentos o
en disposición de obtenerlo a la aper-
tura del bar.

Reunión de trabajo con
la Guardia Civil

El proyecto de mejora del alumbrado público
continúa su curso. Esta semana, le ha tocado
el turno a la calle Ntra. Sra. de Gracia, donde
se ha procedido a la instalación de un total de
12 farolas fernandinas con tecnología led.
Tal y como se puede comprobar en las calles
en las que ya se ha actuado, es decir, León Fe-
lipe, Fontanillas y Miguel Hernández, el nuevo
alumbrado público, además de su eficiencia y
ahorro energético, amplía el campo de visión,
iluminando el centro de la vía y no el interior de
las viviendas. Entre sus beneficios, no produce
contaminación lumínica, las lámparas son
más duraderas y no desprenden calor, lo que
atrae a un menor número de insectos.

También en estos días, el Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, ha mantenido una reunión de
trabajo con el Cabo Primero Jefe del Grupo de
Investigación de la Compañía de la Guardia
Civil de la Rinconada.
Durante el encuentro, el Alcalde se ha preo-

cupado por conocer de primera mano todos
aquellos aspectos que tienen que ver con la se-
guridad del municipio y qué mecanismos se lle-
van a cabo. Por último, Carballar, ha mostrado
su apoyo absoluto a los agentes tanto de la Po-
licía Local como de la Guardia Civil. En este sen-
tido también ha resaltado la labor altruista del
grupo de voluntarios de Protección Civil al que,
una vez más, ha agradecido su colaboración y
disposición, sirviendo de apoyo al trabajo que
realizan estos cuerpos de seguridad.
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SERVICIOS/ URBANISMO/ VIVIENDA/ PARQUES Y JARDINES

ENDESA responde a las exigencias del Ayuntamiento con la ejecución
de diversas actuaciones para la mejora de la calidad del suministro
Aunque a lo largo de
las últimas semanas
se han podido ver
algunos de los tra-
bajos que ENDESA
se encuentra reali-
zando en nuestro
municipio, con el so-
terramiento de parte
de la línea eléctrica
que discurre por el
casco urbano, el pa-
sado viernes los
responsables de la
Sierra Norte se reu-
nieron para analizar
las medidas a las
que se ha compro-
metido la compañía
para la mejora del
suministro eléctrico.

Durante el encuen-
tro, convocado por

el Delegado de Eco-
nomía, Innovación,
Ciencia y Empleo,
Juan Borrego, se in-
formó sobre todos
los detalles referen-
tes a este Plan Inte-
gral, fruto de las
exigencias de los

14 Ayuntamientos
representados, en
cuyos municipios el
suministro eléctrico
siempre ha presen-
tado grandes defi-
ciencias.
Con una inversión
total de 5.300.000€,
entre las actuacio-
nes previstas se in-
cluyen la creación
de nuevas instala-
ciones, la reforma
de las ya existen-
tes, la automatiza-
ción de centros y la
construcción de
una nueva subes-
tación eléctrica. 
Un Plan que tal y

como destacó el
Delegado, se eje-
cutará en un plazo
máximo de tres
años y que  la
Junta de Andalucía
supervisará en
todo momento,
con el fin de que
ENDESA cumpla
con el compromiso
adquirido.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba el informe de alegaciones al PGOU
Una nueva sesión
ordinaria del Pleno
del Ayuntamiento se
ha celebrado este
lunes, en la que se
ha aprobado, con los
votos a favor del
PSOE y del PP, el In-
forme de Alegacio-
nes al PGOU.
Este informe viene a
complementar al
PGOU aprobado
provisionalmente en
junio de 2017, y en
el que se recogen

un total de 28 alega-
ciones, de las que
tan sólo se ha des-
estimado una, tras
haber mantenido el
documento en pe-
riodo de exposición
pública durante casi
seis meses, con la
intención de fomen-
tar la participación
vecinal.
Un PGOU ya asen-
tado y con escasa
discrepancia, tal y
como destacó el ar-

quitecto redactor del
Plan, Alfredo Lina-
res y que según las
previsiones, en un
año será aprobado
definitivamente.
Un paso importantí-
simo para nuestro

pueblo y su desarro-
llo urbanístico,
según manifestó el
Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, con
el que se dará solu-
ción a los proble-
mas que

históricamente ha
presentado Castil-
blanco en cuanto a
la ordenación del
suelo, convirtién-
dose en un docu-
mento modélico
para la provincia.

El Equipo de Gobierno trabaja en un
proyecto para la mejora de los parques
infantiles con la instalación de dos
nuevas zonas de juego
En los próximos días
el Ayuntamiento pon-
drá en marcha el pro-
yecto sobre el que
viene trabajando el
Equipo de Gobierno
para la mejora y ade-
cuación de los par-

ques infantiles.
Desde la oficina téc-
nica se ha valorado el
estado que presen-
tan estas instalacio-
nes,  debido en la
mayoría de los
casos, al desgaste de

los materiales
por el continuo
uso de las
mismas.
La intención
según ha co-
mentado el Al-

calde, “es actuar en
todas las zonas in-
fantiles. Para ello se
está elaborando un
plan, en el que se in-
cluyen tareas de des-
montaje, reparación y
sustitución de los
multijuegos”.
Además, “nos encon-
tramos tramitando la
creación de dos nue-
vos parques infantiles
en las barriadas La
Malena y La Viña”·.

Los afectados por la regulariza-
ción catastral impuesta por Ha-
cienda ya pueden presentar sus
alegaciones a través del servicio
habilitado por el Ayuntamiento
El Alcalde que ya se ha reunido con varios ve-
cinos, ha insistido en que toda aquella per-
sona afectada por este procedimiento, puede
solicitar más información a través del servicio
de atención que se ha habilitado en la Oficina
Local del Catastro, desde donde podrán for-
mular sus alegaciones.

La inversión
prevista es de

5.300.000 euros
con un plazo de

ejecución de
tres años

El Plan contem-
pla la creación

de nuevas insta-
laciones y una
subestación

eléctrica
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El IES Castilblanco abre sus puertas a la 12ª Feria de la Ciencia
Hoy, niños y mayores
tienen una cita en el
IES Castilblanco. Y
es que la Feria de la
Ciencia cumple su
12ª edición, aco-
giendo numerosos
talleres adaptados a
todas las edades.
Con la tabla periódica
como protagonista,
desde las 9.30h y
hasta las 20:00h, po-
drán participar en las
distintas actividades

incluidas en la pro-
gramación, adap-
tando las aulas de
este centro educativo
a un verdadero par-
que de juegos y ex-
perimentos.
Con talleres como La
Historia de la Tabla
Periódica, Fabri-
cando Moléculas,
Escribe Tu Nombre
con los Elementos, El
Maravilloso Mundo
del Cuerpo Humano,

Pequeños y Curiosos
Experimentos, El
Mundo de la Apicul-
tura o el ya tradicional
Planetario, en este
2018 con dimensio-
nes gigantes, entre
otros, de seguro la di-
versión estará ase-
gurada.
Un año más, el alum-
nado de secundaria,
con la ayuda del pro-
fesorado, será el en-
cargado de dar las

explicaciones científi-
cas a todos los que
visiten esta Feria,
entre los que no falta-
rán los alumnos de
infantil y primaria.
Agenda que tam-
bién incluye la insta-
lación de un
miniparque de
atracciones en el
patio del IES, ya por
la tarde y con ac-
ceso gratuito, clau-
surándose esta 12ª

edición, como ya es
tradición con la Fiesta
de la Espuma, pre-
vista a las 19:30h.

Concurso de pasitos y salida de
la Santa Cruz de Mayo este sá-
bado a cargo del Grupo Joven
de la Hermandad de la Vera Cruz
El Grupo Joven de la Hermandad de la Vera
Cruz apuesta, un año más, por la celebración
de la Cruz de Mayo, con un programa de actos
que desarrollará durante la jornada de este sá-
bado, 26 de mayo, arrancando a las 10:00h,
con la celebración de la Misa Preparatoria.
A las 10:45 se encuentran convocados todos
los menores que participarán en el Concurso de
pasitos, a quienes se les ofrecerá un desayuno
para después continuar a las 11:00h, con la sa-
lida de sus particulares Cruces de Mayo, hasta
la Plaza Luis Braille donde se procederá a la
entrega de diplomas y premios.
A las 19:30h, Salida de la Santa Cruz de Mayo,
con la música de la Banda de Cornetas y Tam-
bores Rosario y Victoria de Brenes.

Las Escuelas de Voleibol y Baloncesto
celebran el fin de la temporada

Con la imagen de la entrega de
medallas y trofeos, las Escuelas
de Baloncesto y Voleibol clausu-
ran su actividad.
El acto, celebrado en la tarde de
este jueves en el Pabellón Cu-
bierto, estuvo presidido por el Al-
calde, José Manuel Carballar,
quien además de felicitar a los dis-
tintos equipos por la temporada
realizada, también tuvo palabras

para los padres y madres allí pre-
sentes, a quienes agradeció su
compromiso y esfuerzo por edu-
car a los más pequeños en valo-
res deportivos.
Junto a la Concejala de Deportes,
Marta Gómez, Carballar insistió en
la importancia de estas Escuelas,
consiguiendo instaurar el deporte
como un hábito de vida entre los
jóvenes.

Vive la experiencia
del Camino de

Santiago (camino
francés) con la
Hdad de Ntro.
Padre Jesús 

Nazareno
Del 7 al 14 de julio.
Más información en
la reunión prevista
para este domingo, a
las 12:00h, en la
Casa Hermandad. 
Reserva de plazas
en el número de telé-
fono 655 49 14 79.

Castilblanco estará representado en el XVII
Torneo de Fútbo7 Día de la Provincia por el
equipo alevín

se disputó frente a
Constantina y que su-
pieron luchar como lo
que son, unos gran-
des campeones, ha-
ciéndose con la
segunda posición.
Este sábado volverán

a salir al terreno de
juego, al clasificarse
para XVII Torneo de
Fútbo7 Día de la Pro-
vincia, a celebrar en
las instalaciones de-
portivas de la Cartuja.
Enhorabuena.

Aunque no será hasta
el próximo jueves 31
de mayo, cuando la
temporada se clau-
sure oficialmente para
los distintos equipos
de la Escuela de Fút-
bol7, esta semana vol-
vemos a dedicar un
espacio a los alevines.
Equipo clasificado
para la final de la Sie-
rra Norte, cuyo partido

Los Jóvenes Parla-
mentarios se despi-
den del curso con
un balance positivo
de su proyecto Del
tuto al cole
Este jueves han asis-
tido, junto a otros 200
adolescentes, al en-
cuentro provincial cele-
brado en Guillena.


