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PÁG. 4

OBRAS
ElAlcalde hace balance sobre
las obras de reparación de los
caminos en Sierra Norte y la
construcción del Carril de Ve-
hículos Lentos, con más de
1.100.000 euros de inversión
para el término municipal

POLÍTICA
Sesión Extraordinaria del
Pleno del Ayuntamiento para
la aprobación de la nueva or-
ganización municipal

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Castilblanco contará con
diez puntos de conexión
gratuita a Internet en el
casco urbano
Los trabajos, enmarcados en el pro-
yecto europeo WiFi4EU, arrancarán
este verano.

PÁG. 3

PÁG. 3

PÁG. 3

SERVICIOS/ DEPORTES

EMPLEO
Nuevas contra-
taciones a tra-
vés de los
programas de
empleabilidad
de la Junta de
Andalucía

Todo a punto para la apertura de la Piscina Municipal este
sábado, inaugurando la temporada estival

BIENESTAR
SOCIAL

Coincidiendo con la apertura de
estas instalaciones, a partir del pró-
ximo lunes 1 de julio arrancarán ofi-
cialmente las sesiones de
entrenamiento de los Cursos y la
Escuela Municipal de Natación.
Asimismo, la Concejalía de Depor-
tes da a conocer la oferta de Tor-
neos previstos disputar en el mes
de julio, con motivo de las fiestas
patronales, con el pádel y el fútbol
sala como protagonistas.

Ampliados los
servicios de la Es-
cuela Municipal
de Verano, con la
contratación de
cinco monitores

CULTURA
La academia de
baile de Lorena
Sánchez estrena
en la noche de
hoy su espectá-
culo Amor Brujo

PÁG. 2

PÁG. 2

PÁG. 4
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El Ayuntamiento amplía los servicios de la Escuela de Ve-
rano dando cobertura a los más de 150 menores inscritos 
Ante la alta demanda
de familias que en
este 2019 han solici-
tado los servicios de
la Escuela Municipal
de Verano, el Ayun-
tamiento ha am-
pliado el número de
monitores previstos
contratar, pasando
de 3 a 5, con el fin de
dar respuesta a los
más de 150 niños y
niñas que han solici-

tado matricularse en
este Centro desti-
nado a la conciliación
de la vida familiar y
laboral.

Tal y como ya se ha
informado en la reu-
nión convocada este
jueves por el Alcalde,
la Escuela Municipal
de Verano abrirá sus
puertas el próximo

miércoles 3 de julio.
Los servicios se
mantendrán hasta el
viernes 30 de agosto,
en horario de 10:00 a
14:00h en el CEIP Mi-
guel de Cervantes.
Entre las actividades,
divididas por  bloques
según las edades, se
desarrollarán talleres a
través de los que se
motivará al alumnado
a desarrollar conduc-
tas beneficiosas para
el reciclaje, juegos en
equipo y otros valores
sociales. 
Cada jornada se ce-
rrará con una hora de

baño en la Piscina
Municipal.
Los almuerzos en el
Comedor de Verano
arrancarán el lunes 8
de julio. 
En torno a una trein-
tena de menores se
beneficiarán de este
servicio destinado
principalmente a
aquellas familias a
cuyos padres les coin-
cide la jornada laboral
con el horario del al-
muerzo, a los que se
sumarán los niños y
niñas beneficiarios del
Comedor Social.

Campamento
Vera+Cruz
Este sábado de
12.30 a 13.30 h, en
el ALMACÉN del
porche lateral de la
Iglesia, último día
para entregar la
inscripción al VII
CAMPAMENTO de
VERA+CRUZ que
tendrá lugar los
días 5, 6 y 7 de
julio, en las inme-
diaciones de la er-
mita de San Benito. 

El Centro Juvenil mantendrá
sus puertas abiertas los jue-
ves en horario de mañana du-
rante el mes de julio
El Centro Juvenil Antonio Ventera cambia su
horario de atención al vecino. Desde el pró-
ximo lunes, 1 de julio, podrán hacer uso de
estas instalaciones todos los jueves en hora-
rio de 12:00 a 14:00 para consultas, elabora-
ción de currículos y temas administrativos
relacionados con Becas y cursos formativos.
A partir del mes de agosto, éste permanecerá
cerrado por motivos vacacionales reanudando
su actividad en septiembre.

Formalización de nuevos contratos a través de los distintos planes de empleo
Tras la contratación de un total de 13
personas pertenecientes a los distintos
planes de empleo de la Junta de Anda-
lucía, el Ayuntamiento lanza una nueva
oferta de trabajo, en esta ocasión para
tareas como peón de jardinería.
Enmarcada en la línea Emplea +45, los
técnicos del SAE se encuentran valo-
rando aquellos perfiles que responden a
los requisitos exigidos en la oferta para

la selección de los tres aspirantes, a los
que los técnicos municipales realizarán
las entrevistas de trabajo.
Todos aquellos vecinos y vecinas inte-
resados en participar en el proceso de
selección  para este contrato, con una
duración de ocho meses a jornada
completa, deberán tener incluido en su
perfil profesional el código de ocupación
95121019, correspondiente a peones

de jardinería.
Con respecto al resto de contrataciones
aún pendientes de formalizar, se in-
forma de que en los próximos días se
solicitarán los sondeos oportunos para
la selección de los candidatos según las
tres líneas que forman parte de este
programa:
Emplea Joven: 1 guía de turismo, 1
peón de jardinería, 1 técnico adminis-
trativo, 1 técnico superior en recursos
humanos, 1 técnico informático, 1 mo-
nitor sociocultural, 1 peón de pintura y
1 técnico en educación infantil. 
Emplea +30: 1 peón de albañilería, 1
conserje y 1 peón de jardinería. 
Mayores de 45 años: 3 limpiadoras, 1
peón de pintura, 1 conserje, 1 fonta-
nero y 2 conductores.La comunidad educativa echa el cierre al curso 2018/19 con el acto

de graduación del alumnado de 4º de ESO del IES Castilblanco

La actividad en
la Escuela de

Verano 
arrancará el 

3 de julio
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El Alcalde valora la importancia de las
obras en Barranco Hondo y la urbaniza-
ción Sierra Norte, con una inversión para
Castilblanco de más de 1.100.000€
El Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, acom-
pañado del Concejal
de Obras y Servicios,
Fernando López, ha
visitado este martes
Barranco Hondo y la
urbanización Sierra
Norte para comprobar
personalmente en qué
situación se encuen-
tran las obras que en
estos momentos se
están ejecutando en
ambas zonas y que
supondrán un antes
y un después en el
desarrollo urbanístico
y de las comunicacio-
nes para Castilblanco.
En el caso de Ba-
rranco Hondo, con la
construcción del Carril
de Vehículos Lentos,
los trabajos continúan
con las tareas de des-
montes y terraplenes
del terreno rocoso.
Adjudicados a la em-

presa Explotaciones
Las Misiones, la
Junta de Andalucía
ha destinado una par-
tida presupuestaria
de 641.000€ para
esta actuación, con
un plazo de ejecución
de 13 meses.
Unas obras que junto
a las del proyecto de
urbanización en Sie-
rra Norte, suman una
inversión de
1.100.794€.
Y es que tras más de
30 años de espera,

los propietarios de
Sierra Norte ven cada
vez más cerca la re-
gulación de sus vi-
viendas, gracias al
proyecto que se está
ejecutando con la
mejora del sanea-
miento y el arreglo de
más de 14 km de los
caminos, a los que
muy pronto se suma-
rán las tareas de la
nueva instalación y
reparación del alum-
brado público.

Convocado para este viernes
un Pleno Extraordinario en
el que se aprobará la organi-
zación municipal del nuevo
Ayuntamiento
A las 9.30h de este viernes está prevista la pri-
mera SesiónExtraordinaria del Pleno del Ayun-
tamiento. Según establece el orden del día,
durante la sesión se procederá a dar cuenta de
la Resolución de Alcaldía por la que se decreta
la nueva Organización Municipal, con las distin-
tas delegaciones asignadas a los 7 concejales
del grupo socialista que formarán parte del
Equipo de Gobierno durante la legislatura.
Entre otros asuntos, también se procederá a la
constitución de los grupos políticos y portavo-
ces, la aprobación de las fiestas locales 2020, el
Plan de Emergencia Municipal, el Programa de
Fomento del Empleo Agrario 2019 y el Plan Pro-
vincial de Inversiones Financieramente Soste-
nibles, Plan Supera VII.

Las obras para la creación de
10 puntos de acceso WIFI
gratuitos con conexión a In-
ternet arrancarán este verano
El Ayuntamiento, la
Plaza Amarilla, la
Plaza Luis Braille, el
Polideportivo, el Cen-
tro de Emprendedo-
res, el Centro de
Artesanos, el Ambu-
latorio, el Polígono In-
dustrial de la Cruz
Alta, el Centro Cultu-
ral de la C/. Cruz y el
Albergue de Peregri-
nos. Estos son los 10
puntos de la localidad
en los que los vecinos
y vecinas podrán co-
nectarse a Internet y
navegar de forma
completamente gra-
tuita.
Así lo ha anunciado
esta semana el Al-

calde, tras la reunión
mantenida con el res-
ponsable de la em-
presa ARCA IT Grupo
Cibernos, Santiago
Moreno, adjudicataria
de las obras de ade-
cuación e instalación
eléctrica, financiadas
a través del proyecto
europeo WiFi4EU.

El Ayuntamiento inaugura la temporada de ve-
rano con la apertura de la Piscina Municipal
La Piscina Municipal de Cas-
tilblanco dará la bienvenida a

los primeros bañistas en la jor-
nada de este sábado. 

A lo largo de estas sema-
nas, desde la Concejalía
de Obras y Servicios se
han realizado distintas ta-
reas de mantenimiento
para la puesta a punto a
punto de la Piscina con tra-

bajos de pintura, limpieza y
adecentamiento de los me-
renderos del Polideportivo.
El horario de apertura al pú-
blico será de lunes a viernes
de 12:00 a 19:00h, y sábados,
domingos y festivos de 11:00
a 20:00h.
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Último día para solicitar la cesión gratuita de
casetas para la Feria y Fiestas Patronales 
Hasta las 13:30h de
hoy, viernes 28 de
junio, se podrán re-
gistras en las Oficinas
Municipales las solici-
tudes para la cesión
de un espacio en el
recinto ferial durante
la celebración de la
Feria y Fiestas Patro-
nales 2019.
Hasta el momento de
la impresión de esta
publicación, un total

de 7 habían sido las
asociaciones vecina-
les, colectivos y her-
mandades que
habían solicitado
estos espacios.
Dado el objetivo de
fomentar, engrande-
cer y mantener vivas
las tradiciones loca-
les, el Ayuntamiento
se compromete para
esta edición, al mon-
taje de un total de 10

casetas que cederá a
aquellas entidades
que así lo hayan soli-
citen.
Al ser menor el nú-
mero de solicitudes
registradas por el mo-
mento al de espacios
previstos ceder, el
concurso quedará
desierto, convirtién-
dose todas las agru-
paciones en
adjudicatarias. 

Horario de verano del Pa-
bellón Cubierto Municipal
Con la intención de facilitar la práctica depor-
tiva en la localidad, en este 2019 se amplía el
número de instalaciones que durante los
meses de verano mantendrán sus puertas
abiertas al público. 
Éste es el caso del Pabellón Cubierto Munici-
pal del que podrán hacer uso, ya sea para el al-
quiler de pistas o para uso individual, los
martes, jueves y viernes  del mes de julio, en
horario de 19:00 a 22:00. 
Agosto cerrado. 
Toda la información en la Oficina del Pabellón
Cubierto.

El alumnado de  la Escuela
Municipal de Música se despi-
dió del curso a modo de mar-
chas y canciones populares

El espectáculo
anual de la Aca-
demia de Baile
de Lorena Sán-
chez, Amor
Brujo, de Manuel
de Falla, llega
este fin de se-
mana al Teatro

Dado que cada año
son muchas las per-
sonas interesadas en
ver el espectáculo, la
Academia repite en
este 2019 con dos
funciones, una este
mismo viernes y otra
el sábado, a partir de
las 21:30h, en el Tea-
tro Municipal.
Entrada 4€. Durante
el espectáculo se co-
locará en las inme-
diaciones del Teatro
una barra de bar con
precios populares a
cargo de la Herman-
dad de la Soledad.

Inicio de los Cursos y Es-
cuela Municipal de Natación
El Ayuntamiento inaugura la época estival y lo
hace, además de con la apertura de la Piscina
Municipal, con el inicio de los cursos de nata-
ción. La primera sesión arrancará en la ma-
ñana del próximo lunes, con los más
pequeños.
Con más de medio centenar de matrículas for-
malizadas  los entrenamientos se prolongarán
hasta el 30 de agosto.
El horario será de lunes a viernes de 10:00 a
13:00h para los grupos de iniciación, de 19:00
a 20:45h para los adultos con sesiones de
Aquagym y de 20:30 a 21:30 para los entrena-
mientos de competición. Plazo de matricula-
ción abierto hasta el viernes 5 de julio.

La Concejalía de Deportes
da a conocer la oferta de
Campeonatos y Torneos
de Verano
Pádel y fútbol sala. Éstas serán las dos moda-
lidades deportivas que la Concejalía de Depor-
tes incluye en su oferta de actividades de cara a
los meses de verano.
Los aficionados al deporte podrán optar por ins-
cribirse en el Maratón de Fútbol Sala Virgen de
Gracia, en este 2019, con dos categorías, la in-
fantil y la de adultos, con fechas de celebración
los días 27 y 26 de julio respectivamente. 
El IX Torneo de Pádel Virgen de Gracia se dis-
putará  en el Polideportivo Municipal del 15 al 21
de julio. Más información en la web municipal.


