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FORMACIÓN

JUVENTUD

MEDIO AMBIENTE

Abierto el plazo para inscribirse en un nuevo curso
becado para jóvenes sobre
Operaciones Auxiliares de
Revestimientos Continuos
en Construcción
PÁG. 2

El alumnado perteneciente
al programa Experiencias
Creativas ha presentado
este jueves su corto EntreVistas durante la última sesión del taller
PÁG. 4

El Ayuntamiento lleva al
IES Castilblanco diversos
talleres de concienciación
sobre la importancia del
cuidado del Medio Ambiente
PÁG. 3

OBRAS
Renovados los acerados y el pavimento
de la calle El Majal donde esta semana se
han dado por concluidas las obras de mejora de las infraestructuras
El proyecto, que también contemplaba una intervención en
un tramo de la calle Huertas, continuará en Avenida de El
Puente.
La actuación abarcará toda la zona desde la confluencia
con la calle Nuestra Señora de los Dolores hasta el inicio
de la calle Pilar Nuevo.
Coincidiendo con la ejecución de estas obras, también se
va a proceder al ensanche de la calzada tras la adquisición
del inmueble nº 2 de la calle Andalucía.
PÁG. 3

DEPORTES
Los equipos Alevín de Fútbol-7 y Cadete
y Juvenil de voleibol se preparan para
jugar este sábado la gran final de la
zona1 Sierra Norte
PÁG. 4

FIESTAS
INSTALACIONES
Comienzan las tareas de
mantenimiento y acondicionamiento de la Piscina
Municipal para su puesta a
punto de cara al verano
PÁG. 3

DEPORTES

Última semana para Deportes abre el plazo
solicitar las casetas de inscripción para la I
Ruta Cicloturista Infande Feria
Hasta el viernes 10 de
junio se podrán solicitar
en el Ayuntamiento las casetas para la Feria y Fiestas Patronales 2022 que
este año se celebrará del 4
al 7 de agosto.
PÁG. 4

til - Juvenil con la que
arrancará la programación de actividades, torneos
y
eventos
deportivos del verano
PÁG. 4
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La Concejalía de Formación
abre el plazo para inscribirse
en el curso Operaciones Auxiliares de Revestimientos
Continuos en Construcción
Perteneciente al Programa Operativo de
Empleo Juvenil, EMPRENDE JOVEN,
podrán acceder a
esta acción formativa
todos aquellos jóvenes entre 16 y 30
años que actualmente no se encuentren trabajando ni
estudiando y que
estén dados de alta
en el fichero del Sistema de Garantía
Juvenil.
El programa tendrá
una duración aproximada de 3 meses,
con acciones de formación, orientación,
asesoramiento y Si-

mulación de Empresa. La duración
total del curso será de
300 horas. Las clases
serán de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h.
Los participantes podrán recibir una beca
de 20€ por día de
asistencia. Formaliza
tu inscripción hasta el
17 de junio, en el
Ayuntamiento.

Una decena de jóvenes castilblanqueños superan el Curso Simulación para
Emprender con formación específica
en el sector de la construcción
Nuestra
enhorabuena a los 10 jóvenes castilblanqueños
beneficiarios
del
curso
Simulación
para Emprender que,
en la mañana de este
miércoles, han recibido de la mano del
Concejal de Formación, Jesús Romero,
sus certificados de
Asistencia y Aprovechamiento, tras supe-

rar esta acción formativa impartida en
nuestro pueblo.
Durante un total de
160 horas lectivas, el
alumnado ha recibido
formación
sobre
cómo crear y gestionar sus propias empresas en el sector de
la construcción.
“Mi felicitación a todos
los jóvenes inscritos,
habiendo conseguido

finalizar este curso la
totalidad del alumnado, a quienes
animo a continuar formándose”, ha destacado el Concejal
responsable, Jesús
Romero, quien ha
hecho alusión a que
“para este Equipo de
Gobierno los planes
formativos continúan
siendo una prioridad,
por lo que seguiremos
trabajando para traer
a nuestro pueblo otras
acciones formativas,
con carácter gratuito,
que supongan nuevas alternativas de
acceso al mercado laboral”.

Hasta el 8 de junio se mantendrá abierto el plazo Activado el plan de limpieza
de matriculación para el alumnado de Segundo de solares en el casco urbano como medida de seguCiclo de Educación Infantil y Primaria
Con la finalidad de fa- Trámite: Educación, clave IANDE que la ridad y salubridad
cilitar esta tramitación
a aquellas familias
que no dispongan de
un puesto de ordenador o conexión a Internet,
el
Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Educación, ha habilitado un servicio de
orientación a través
del que podrán realizar esta gestión.
Sólo se atenderá mediante cita previa, pudiendo reservar la
suya a través de la
web municipal, cliqueando en el enlace
CITA PREVIA, Oficina: Ayuntamiento,

Agenda: Matriculación Educación Infantil y Primaria.
Para realizar esta
gestión será imprescindible aportar la

Junta de Andalucía
asigna
a
cada
alumno y que podrán
obtener desde la aplicación IPASEN.

Los alumnos de Infantil los primeros en disfrutar de su acto de Graduación en este curso 2021/22
Los siguientes serán los menores pertenecientes a la Escuela Infantil Mª Ángeles Cruz
Velarde, el próximo viernes 10 de junio, a quienes le seguirá el día 22, los alumnos de 6º de
Primaria y el 29 los de Secundaria. Nuestra
enhorabuena a todos.

Algunas de las zonas en las que ya se ha actuado son el helipuerto, el Camino Viejo de El
Pedroso y Siete Arroyos, extendiéndose los
trabajo al resto de barriadas y espacios públicos, con el objeto de reducir las posibilidades
de incendios en el casco urbano.
Asimismo, se recuerda a los propietarios de
parcelas y solares la obligación de su vallado y
el mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias. Tal como pueden consultar en
la Ordenanza Municipal, publicada en el BOP
161 del 14 de julio de 2017, se contemplan
sanciones económicas para aquellos propietarios que incumplan la orden.
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Actualidad

Las obras de reurbanización en la calle El Majal llegan a su
fin, trasladándose ahora a la Avenida de El Puente
En su recta final el
proyecto de reurbanización de las calles
Huerta, el Majal y
Avenida
de
El
Puente. Tras las intervenciones en un
tramo de la calle
Huerta, donde se ha
procedido a la pavimentación del firme, y
la calle El Majal donde
se ha llevado a cabo
una rehabilitación integral de los acera-

dos, con la sustitución
de la red de abastecimiento y dotación de
saneamiento, el proyecto se centrará a
partir de la próxima
semana en la zona de
El Puente.
Se va a actuar desde
la confluencia con la
calle Nuestra Señora
de los Dolores hasta
el comienzo de la
calle Pilar Nuevo.
El proyecto contem-

pla la sustitución de
las redes de saneamiento y abastecimiento
y
la
reurbanización de los

acerados y el firme.
Tal como la Concejalía de Obras y Servicios ha informado,
aprovechándose la

ejecución de estas
obras y tras la adquisición por parte del
Ayuntamiento del inmueble nº 2 de la
calle Andalucía, se va
a proceder al ensanche de la calzada, lo
que permitirá la circulación de dos vehículos en sentidos
opuestos. Además,
está prevista la creación de una bolsa de
aparcamientos, una
zona destinada a tareas de carga y descarga, con la que se
dará cobertura a los
negocios locales ubicados en El Puente y,
también, un espacio
de uso público.

Arrancan las tareas de mantenimiento, limpieza y llenado de la Piscina Municipal de
cara a su apertura el próximo 25 de junio
La Concejalía de Juventud y Deportes da a conocer la fecha en la
que arrancará la temporada de
baños en la Piscina Municipal.
Será el próximo sábado 25 de
junio cuando estas instalaciones
abran sus puertas oficialmente
hasta finales de agosto.
Con motivo de esta apertura, esta
semana el Ayuntamiento ha comenzado a trabajar en su puesta a
punto, con el objeto de que la Piscina Municipal se encuentre en las
mejores condiciones para este ve-

rano.
Entre las acciones que se están
llevando a cabo, se ha procedido
al vaciado, limpieza y llenado de la
Piscina de adultos, con agua de
pozo, que ya ha comenzado a ser
tratada.
También se están realizando trabajos de jardinería, con la poda,
desinfección de los árboles y ordenamiento del césped, a los que
se suman las tareas propias de
limpieza y pintura de los vestuarios
y vallas que acotan el recinto.

Castilblanco celebra el Día del
Medio Ambiente con una jornada de concienciación en el IES
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento ha desarrollado este
martes, en coordinación con el IES Castilblanco, un programa de educación ambiental
dirigido al alumnado de secundaria. A través de
distintos talleres se ha puesto de manifiesto la
importancia del cuidado del medio ambiente,
dándoles a conocer técnicas y métodos para
respetar y desenvolverse en el medio natural.
“Consideramos necesario el que nuestros jóvenes sean educados en hábitos sobre consumo y responsabilidad medioambiental”, ha
destacado la Concejala del Área, Laura Romero, quien ha valorado muy positivamente el
programa desarrollado, en el que “de forma divertida han trabajado técnicas de reciclaje, entendiendo qué actitud, positiva y colaborativa,
deben adoptar con los servicios de limpieza, o
qué acciones pueden llevar a cabo”.
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El Programa Experiencias Creativas llega a su El Centro Municipal de
fin con la proyección del corto Entre-Vistas gra- Información a la Mujer
programa una nueva vibado y editado por el alumnado
Tras cuatro meses de sesiones formativas, los jóvenes inscritos en el taller,
este año específico en audiovisuales,
han estrenado este jueves el corto
Entre-Vistas, cuyo guion, grabación y
edición ha estado a cargo del propio
alumnado.
Un trabajo en el que se narra la historia
de Pepo, quien se prepara para su primera entrevista de trabajo, después de
estar un año en coma y quien, al salir de
nuevo al mundo exterior, descubrirá que
algo ha cambiado.
Entre-Vistas un corto
del que desde este
viernes y durante toda
esa semana podrán
disfrutar a través de
Onda Castilblanco TV.
“Mi enhorabuena por
este gran trabajo a

todos los jóvenes que este año habéis
participado en el programa”, comentaba
el Concejal responsable del Área, Alejandro Romero, quien, tras el visionado
del corto, procedía a la entrega de los
certificados de asistencia y aprovechamiento del curso, animándoles tanto a
ellos, como al resto de jóvenes, a que
de cara al próximo curso se animen a
participar en este tipo de talleres destinados a potenciar las habilidades
artísticas y creativas.

sita cultural con La Mujer
en Triana: Arte e Historia
como tema protagonista
Fechada para el viernes 10 de junio,
durante la ruta se abordará la historia del barrio de Triana a través de la
vida de distintas mujeres, abarcando
desde la época romana, con Santa
Justa y Rufina, hasta la actualidad.
Entre las trianeras que protagonizarán esta visita que comenzará en la
calle Betis, finalizando en la calle
Castilla, también estarán presentes
Marifé de Triana y Matilde Coral.
Salida desde Castilblanco a las 9:30
horas y regreso en torno a las 15:30
horas, con un tapeo por la zona de
Triana. Más información e inscripciones en el Centro Municipal de Información a la Mujer.

Castilblanco estará este fin de semana en la final de los Juegos Deportivos Provinciales con el equipo Alevín de fútbol-7 y los equipos Cadete y Juvenil de voleibol
Más de una decena de partidos serán
los que se disputen este sábado en las
distintas sedes nombradas por la Diputación de Sevilla, de los que saldrán
los nombres de los equipos campeones de la zona 1 Sierra Norte, por cuyo
título también luchará Castilblanco.
Y es que tres de nuestros equipos, el
Alevín de Fútbol7, y el Cadete y el Juvenil de Voleibol, se han conseguido

clasificar para la final que en el caso de
Fútbol-7 se disputará en Cazalla de la
Sierra a las 11:30 h. Los locales se enfrentarán a los de El Real de la Jara.
En el caso de los equipos de voleibol,
la final se disputará también este sábado en Constantina. Castilblanco estará presente en dos de las finales,
una con el equipo Juvenil que se enfrentará a los de La Rinconada a las

11:00 h, y otra con el equipo Cadete
que se jugará el título frente a los de
Alcalá del Río a las 12:30 horas.
“Desde aquí os deseamos toda la
suerte del mundo en estas finales. Habéis hecho un gran trabajo durante
toda la temporada”, ha comentado el
Concejal de Deportes, Alejandro Romero, quien también ha dado su enhorabuena al resto de equipos.

Hasta el 10 de junio la Concejalía de Nueva cita con el deporte con la ceFiestas mantendrá abierto el plazo lebración de la I Ruta Cicloturista Infantil – Juvenil
para solicitar las casetas de Feria
Desde la semana pasada el
Ayuntamiento
mantiene
abierto el plazo para solicitar
las licencias correspondientes a la instalación y montaje
de casetas para la Feria y
Fiestas Patronales 2022,
que este año se celebrará
entre 4 y el 7 de agosto.
Las solicitudes que se facilitarán en las Oficinas Municipales, se podrán presentar
hasta el 10 de junio.

Desde aquí animamos a
todas las asociaciones,
agrupaciones, hermandades y vecinos y vecinas en
general a que soliciten estos
espacios para su disfrute
durante nuestra Feria, en la
que ya se encuentra trabajando la Concejalía de Fiestas, y que este año se
caracterizará por una amplia
programación de conciertos
y actividades.

Organizada para viernes 24 de junio,
la prueba no competitiva destaca por
su novedad, convirtiéndose en la primera ruta de estas características
que nuestro pueblo organiza para el
público infantil y juvenil, con un recorrido de 10 km a realizar en un máximo de dos horas, habiendo otra
alternativa de 6 km. Como requisito, los participantes, hasta
un máximo de 50, deberán tener entre 11 y 18 años de
edad, pudiendo ser acompañados durante el recorrido por
un adulto. Plazo de inscripción abierto hasta el 21 de junio
de 2022 en el Polideportivo Municipal. Precio: 3 €.

