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VIERNES, 26 DE ABRIL DE 2019

EMPLEO/DESARROLLO LOCAL
El Ayuntamiento publica las listas
provisionales de la Bolsa de Empleo
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Hasta el viernes 3 de mayo se podrán presentar alegaciones
al proceso.
Un total de 55 personas han sido admitidas, descartándose 14
solicitudes por no cumplir los requisitos de formación o falta de
documentación.

OBRAS/ URBANISMO
Arranca el proyecto de arreglo
de los caminos en Sierra Norte
Se intervendrá en un total de 14 km de viario.
Se trata de una de las actuaciones más importantes para el pro-
ceso de regularización.
Las obras serán financiadas en su totalidad por los propietarios
de la urbanización.
Con la adjudicación de las obras, el Ayuntamiento cumple con el
compromiso adquirido con los vecinos y vecinas en la Asamblea
celebrada en diciembre de 2017.

El Alcalde firma con la Asocia-
ción de Artistas y Artesanos de
Castilblanco un convenio de
colaboración para el uso del
Centro de Artesanos del Hogar
del Pensionista

CULTURA
Castilblanco celebró su XVI
Feria del Libro

Inauguración de la
exposición de pin-
tura Rafael Falcón,
hoy, a las 20:00h

Instalada en la
Plaza Amarilla,
la totalidad de
los escolares
visitaron esta
Feria dedicada
al fomento de
la lectura.

DEPORTES
La Escuela Municipal de
Fútbol-7 finaliza la liga re-
gular de la Sierra Norte
con dos equipos campeo-
nes y uno subcampeón

FORMACIÓN
Nuevo curso sobre Contabili-
dad como base de un negocio
sólido, eficiente y seguro

JUVENTUD

Plazo de inscripción abierto hasta el
30 de abril. El curso se impartirá del 7
al 24 de mayo en horario de tarde.

La Hidroesfera
como tema
protagonista
de la 13ª Feria
de la Ciencia

Del 26 de
abril al 12
de mayo en
la Sala de
Exposicio-
nes Diego
Neyra.
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Demuestra el
héroe que lle-
vas dentro 
Campaña de
Donación de
Sangre
El jueves 2 de mayo
un equipo del Centro
de Transfusión San-
guínea visitará Castil-
blanco con motivo de
una nueva Campaña
de Donación de San-
gre. En esta ocasión
será en el Ayunta-
miento en horario de
17:00 a 21:00h. 
Dada la necesidad de
sangre de todos los
grupos, se ruega má-
xima colaboración.
Los requisitos para
donar son: pesar más
de 50 kg, ser mayor
de edad, gozar de
buena salud y no acu-
dir en ayunas.

Nuevo curso sobre Contabilidad Básica
El Ayuntamiento en
colaboración con la
Diputación de Sevilla
y a través de Prodetur
amplía su oferta for-
mativa, ahora con un
curso sobre Contabi-
lidad como base fun-
damental de un
negocio sólido, efi-
ciente y seguro. 
A impartir del 7 al 24

de mayo, en horario
de 17:00 a 21:15h, en
el Centro Multifuncio-
nal de La Cruz, du-

rante las sesiones se
trabajarán distintos
aspectos de la conta-
bilidad general y las

aplicaciones de ges-
tión más utilizadas en
el mundo laboral.
Inscripciones gratui-
tas hasta el martes 30
de abril a través del
número de teléfono
954486866 o el co-
rreo electrónico ibas-
con@prodetur.es.
Más información  en
la www.prodetur.es.

Hasta el 2 de mayo se podrán re-
gistrar las solicitudes para la
convocatoria ACREDITA 2019
Con un total de 4.600 plazas, las competencias profesio-
nales objeto de evaluación son: Aprovechamientos fores-
tales, Gestión de la producción agrícola, Montaje y
mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión,
Montaje y mantenimiento de redes de agua, Instalación
de placas de yeso laminado y falsos techos, Montaje de
andamios tubulares, Montaje y puesta en marcha de
bienes de equipo y maquinaria industrial, Operación en
sistemas de comunicaciones de voz y dato, Luminotec-
nia para el espectáculo en vivo, Obtención de aceites de
oliva, Pescadería y elaboración de productos de la pesca
y acuicultura, Servicios para el control de plagas, Vigilan-
cia y seguridad privada, Extinción de incendios y salva-
mento, Gestión de servicios para el control de organismos
nocivos, Prevención de incendios y mantenimiento, Con-
ducción de vehículos pesados de transporte de mercan-
cías por carretera y Conducción profesional de vehículos,
turismos y furgonetas.

Cambio de fechas del
curso Atención a Perso-
nas con Discapacidad
de la Fundación TAS

Reserva tu cita y benefíciate del
nuevo programa de inserción labo-
ral para colectivos desfavorecidos
El Ayuntamiento, a través del área de Bienestar So-
cial, pone a disposición de los vecinos y vecinas una
nueva herramienta para la búsqueda activa de em-
pleo. Se trata del nuevo programa de inserción la-
boral destinado a colectivos desfavorecidos del que
se podrán beneficiar simplemente con solicitar una
cita en el Centro de Servicios Sociales.
Financiado por la Obra Social La Caixa y La Caja
Rural y gestionado por la Fundación TAS, todos los
viernes, una orientadora laboral atenderá a aquellos
vecinos y vecinas que así lo demanden, para ase-
sorarles sobre los recursos y herramientas existen-
tes para la inserción laboral, en función del perfil
profesional de los usuarios.

La Fundación TAS cambia las fe-
chas del curso perteneciente al pro-
grama de formación de
voluntariado previsto impartirse en
Castilblanco. Será del 15 al 21 de
mayo, en horario de 16:30 a 20:30h
en el edificio de la Cruz.

Inscripciones
a través de
v o l u n t a -
riado@fun-
daciontas.org
o llamando al
955 65 58 35
hasta el 8 de
mayo.

Actividades del Centro de Información a
la Mujer con un taller sobre autoestima
y la Ruta Mujeres en la Historia  Dña.
María Coronel como protagonista
Desde este jueves 25 de abril y
hasta el próximo 6 de junio,
todas aquellas vecinas que así lo
deseen podrán participar en el
taller Ser la Dueña de mi vida.
Una actividad destinada a alcan-
zar un buen desarrollo personal
y la mejora del bienestar.
Y para los aficionados a la
cultura, nueva ruta de Muje-
res en la Historia. Basada en
la figura de Dña. María Coro-

nel, la actividad está prevista
para el martes 30 de abril con
salida a las 9:00h y visita al Pala-
cio de los Marqueses de la Al-
gaba  y al Convento de Santa
Clara. Reserva de Plazas en el
Centro de la Mujer.

mailto:con@prodetur.es.
http://www.prodetur.es.
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Publicadas las listas provisionales de la Bolsa de Empleo
Municipal Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
Desde este jueves pueden presentar
sus alegaciones a la Bolsa de Empleo
Municipal Auxiliar de Ayuda a Domici-
lio. Con un total de 69 solicitudes re-
gistradas, 14 han sido descartadas al
no cumplir los candidatos con la for-
mación requerida o por falta de docu-
mentación.
Las listas que se encuentran expues-

tas en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y la web municipal han sido
publicadas este jueves. 
Tal y como recogían las bases, el
plazo para la presentación de recla-
maciones será de cinco días hábiles a
contar desde la fecha de publicación
de los listados, manteniéndose éste
hasta el viernes 3 de mayo.

Una vez valoradas, se dictará resolu-
ción con la aprobación de la lista defi-
nitiva.
Los contratos se firmarán de manera
casi inminente, al haberse agotado la
lista anterior. La durabilidad de los mis-
mos será de 15 días, pudiéndose pro-
longar hasta los cuatro meses, a
media jornada.

El Alcalde y la Asociación de Artistas y
Artesanos de Castilblanco firman un con-
venio de colaboración para el uso del Cen-
tro de Artesanos del Hogar del Pensionista
Impulsar el desarrollo local y
generar empleo. Con este
objetivo el Alcalde ha proce-
dido en la mañana de este
martes a la firma de un con-
venio de colaboración entre
el Ayuntamiento y la Asocia-
ción de Artistas y Artesanos
de Castilblanco, para la ce-
sión y uso del Centro de Ar-
tesanos en el Hogar del
Pensionista.
Unas instalaciones que han
sido reformadas gracias al
Programa de Empleo Esta-
ble, con la intención de ofre-
cer a este colectivo un

espacio desde donde
desarrollar sus negocios.
Dicha acción se repetirá en
las próximas semanas  con
la Asociación de Diseño y
Confección Textil Hilo Blanco
que también se incorporará
a este Centro, para la con-
fección de artículos textiles
como de complementos.
Un proyecto, “interesante y
muy importante que, estoy
convencido, va a dar mucho
que hablar en un Centro di-
námico y con un gran futuro”,
ha destacado el Alcalde.

Comienzan las obras de arreglo
de los caminos en Sierra Norte
El Ayuntamiento cumple su compromiso con los vecinos
y vecinas de Sierra Norte. Tras la ejecución del proyecto
de mejora del saneamiento, ya completamente finali-
zado, con una inversión de 91.855,35€, la semana pa-
sada arrancaron las actuaciones en los caminos.
Las obras, acometidas por la empresa Martín Casillas, con
un presupuesto
total de
309.049,03€, se
centran en la re-
paración de un
total de 14km de
viario, con traba-
jos de relleno y nivelación.
Financiadas en su totalidad por los propietarios de la ur-
banización, estas dos actuaciones, junto a los trabajos
de mejora del alumbrado público, cuyo proyecto también
arrancará en los próximos días tras finalizar el proceso
de adjudicación, en este caso a la empresa NITLUX S.A
por un importe de 58.890,70€, supondrán un importante
avance para la regularización de Sierra Norte.
De este modo y según palabras del Alcalde, “tras el lento
proceso burocrático que conlleva la licitación, el Equipo
de Gobierno cumple así el compromiso adquirido con los
vecinos y vecinas de Sierra Norte en la Asamblea cele-
brada en diciembre de 2017”.

Más de una decena de talleres protagonizarán la 13ª Feria de la
Ciencia dedicada a la Hidroesfera
Un año más la Feria de la Ciencia re-
gresa fiel a su cita. En este 2019 se
adelanta al primer fin de semana de
mayo, eligiendo el área de Juventud
en colaboración con la dirección del
IES Castilblanco el viernes 3 de mayo
para la celebración de este evento en
el que la CIENCIA será la gran prota-
gonista.
Con la Hidrosfera como tema central,
esta 13ª edición contará con diversos

talleres en los
que los alum-
nos tomarán el
relevo a sus
profesores,
convirtiéndose
en docentes
por un día.
A las 9:30h está
prevista la
apertura del

programa, con exposiciones y más de
una decena de talleres. El Trivial del
Agua o el Planetario Gigante también
formarán parte de esta cita.
Los talleres se mantendrán abiertos en
horario de mañana y tarde, junto al
mini parque de atracciones del que po-
drán disfrutar a partir de las 17:00h, en
el patio del IES. 
A las 19:30h, gran Fiesta de la Es-
puma. Entrada libre. 
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La Feria del Libro invita al público infan-
til a adentrarse en la lectura, propiciando
el intercambio de más de trescientos libros

Además de los talleres de dinamización lectora,
durante la Feria también se procedió a la entrega
de los premios del VI Concurso de Mitrorrelatos
Infantil por parte del Alcalde, el Concejal de Cul-
tura, el jurado y el personal técnico de la Biblioteca
Municipal, con José Manuel Vázquez, Aitana Gar-
cía, Carla María López, David Jarillo, Iri Payán,
Sofía Fernández, Carmen Blázquez, Damián
Azuara y Carlos Sánchez como ganadores.

La Biblioteca Municipal se ha trasladado un año más a la Plaza
Amarilla. Con motivo del Día Internacional del Libro, el Ayunta-
miento fomenta el intercambio cultural con un programa cargado
de talleres y actividades literarias, en el que los grandes prota-
gonistas han vuelto a ser los menores.

Con la intención de acercar a los escolares a
los libros, durante toda la semana se han or-
ganizado visitas a la Biblioteca Municipal en las
que han participado los alumnos y alumnas de
infantil y primaria, quienes han podido conocer
el funcionamiento de este centro, sus depen-
dencias, cómo usarla y qué servicios ofrece.

Actividades que han servido de antesala a la
gran fiesta del Libro, celebrada durante la ma-
ñana de este jueves en la Plaza Amarilla, con
la participación de 9 stands a cargo de las
asociaciones vecinales, la Residencia Geriá-
trica, el Centro Ocupacional y de la Mujer y las
papelerías locales. Stands por los que han pa-
sado todos los escolares, consiguiendo supe-

rar los 300 intercambios de libros.
La presentación de la obra El Patito
Feo por la Compañía de Teatro Las
Maravillas y los Cuentos del Abuelo
Pepe han sido otra de las actividades
con las que ha contado el programa
y que sin duda han contribuido al fo-
mento de la lectura entre los más pe-
queños.

La Escuela de Fútbol-7 en los cuartos de final del XXVI
Campeonato de la Sierra Norte

Encuentros C.D.
Castilblanco

F.C.
- Cadete: 
Sábado 27 de
abril a las 18.30.
Campana Balom-
pié - CD Castil-
blanco CF. 
Salida del auto-
bús a las 16:30h.

Esta semana toca felicitar a
los equipos pertenecientes a
la Escuela Municipal de Fút-
bol7 que tras varios meses de
intensa actividad y trabajo,
consiguen el pase a los cuar-
tos de final haciéndose con los

primeros puestos de la tabla
clasificatoria.
Este es el caso de las catego-
rías Alevín y Prebenjamín,
campeones de su grupo, y
también la Benjamín que tras
una muy buena temporada se

ha hecho con la se-
gunda posición de
la tabla.
Unos cuartos de
final que ya han co-
menzado  y que
tras los encuentros

celebrados estos días, nues-
tros locales volverán en la
tarde de este viernes a pisar el
césped para jugar los partidos
de vuelta.
Será en el Estadio Municipal
de Deportes José Reyes Gar-
cía Canterla con la siguiente
programación: prebenjamines
a las 18:00h frente a Tocina,
Benjamín a las 19:00 contra
Guadalcanal y Alevín a las
20:00, con Villaverde como
equipo rival.


