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OBRAS
Las obras de Cerramiento del Jardín del Cementerio y la
construcción de una plaza entre las calles Primero de
Mayo y Buero Vallejo arrancarán en este mes de octubre

Ambos proyectos, pertenecientes al Plan Contigo, supondrán para nuestro pueblo
una inversión de casi 200.000 euros que revertirán, por un lado, en la mejora del trá-
fico rodado, en el caso de la plazoleta de Primero de Mayo, con el ensanche del via-
rio y, por otro, en la ampliación del Cementerio, cubriendo así el Ayuntamiento las
necesidades de enterramiento de Castilblanco para las próximas décadas.

TURISMO
AGRICULTURA/ GANADERÍA
El mes de diciembre arran-
cará en Castilblanco con la
celebración de la V Feria
Avícola

El Ayuntamiento y la Asociación Cas-
tilblanqueña de Gallina Sureña anun-
cian la fecha de celebración del
evento: del 2 al 4 de diciembre.

DEPORTES
Un total de 800 deportistas pa-
sarán por nuestro pueblo este
fin de semana con motivo del
XIII Trail Turdetania

CULTURA
Castilblanco unirá este do-
mingo la música y la solidari-
dad en el Concierto a beneficio
de Ángel Sánchez Suárez
Sólo quedan 20 entradas que se podrán
adquirir en la taquilla del Teatro Municipal,
el mismo domingo, a partir de las 10:00h.
Colabora con la FILA 0.

FORMACIÓN
Formaliza tu

inscripción en el
curso gratuito
sobre Anima-

ción Sociocultu-
ral y Turística

JUVENTUD
Más de una vein-
tena de solicitudes
registradas para
las Ayudas al
transporte de
hasta 200 euros
para estudiantes
castilblanqueños
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Continúa abierto el plazo de inscripción para el curso que
el Ayuntamiento impartirá en el mes de noviembre sobre
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA
La Concejalía de Formación lanza
una nueva oferta formativa. Pertene-
ciente al Plan Municipal de Forma-
ción 2022/23, les recordamos que se
encuentra abierto el plazo de ins-
cripción para el curso que el Ayunta-
miento, en colaboración con
Prodetur, impartirá sobre ANIMA-
CIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍS-
TICA. "PARA QUE EL TRABAJO SEA
UN PREMIO Y NO UN CASTIGO".
Dirigido a personas empresarias y
profesionales por cuenta propia o
ajena que, en el ámbito de la anima-
ción turística, deseen mejorar sus
habilidades de gestión, actualizar co-
nocimientos, modernizar sistemas
y/o afrontar nuevas líneas de nego-
cio, así como a personas desemple-
adas que necesiten optimizar su
capacidad profesional y empleabili-

dad, la matrícula será gratuita.
En la modalidad presencial, el
curso, de 40 horas, se impartirá
del 2 al 15 de noviembre, de lunes
a viernes, en horario de 16:00 a
20:15 h. en el Centro Empresarial

El Mirador. 
Plazas limitadas.
Inscripciones online a través de la
web municipal.

Iberdrola y GES mantienen
abiertos los procesos de
selección para trabajar en
la construcción de las cua-
tro plantas fotovoltaicas
Para facilitar la entrega de docu-
mentación, ambas empresas han
habilitado un punto de recogida de
currículos en el Ayuntamiento. Cu-
rrículos que también se podrán en-
viar vía correo electrónico a través
de la dirección: empleo.pv.castil-
blanco@gmail.com
No se requiere ningún tipo de cuali-
ficación ni formación profesional por
parte de la empresa.

Formación Homologada sobre
Montaje de Placas Solares
La empresa Atenea Preven-
ción impartirá un curso ho-
mologado sobre montaje de
placas solares en Castil-
blanco.
Una acción formativa, de 20
horas presenciales, en la
que se profundizará en pre-
vención de riesgos laborales
para trabajos de instalacio-
nes, reparaciones, montajes,
estructuras metálicas, cerra-
jería y carpintería metálica.
Las plazas son limitadas y
según la previsión el inicio
será inmediato. 

Más información e inscrip-
ciones en el teléfono 605 098
579. E-mail: gestion@atene-
aprevencion.es.

Mejora tu bienestar a través del Ciclo
Formativo “Ahora, Sí me cuido” que
oferta el Centro Municipal de la Mujer
El Área de Igualdad, a tra-
vés del Centro Municipal de
Información a la Mujer,
lanza también el primero de
los talleres previstos de im-
partir de cara a este curso
2022/23 y lo hace con el
Ciclo Formativo “Ahora, sí
me cuido”.
Sesiones vivenciales que se
compondrán en su 90% de
dinámicas de grupo con el
objeto de alcanzar un buen
desarrollo personal que me-

jore el bienestar de los par-
ticipantes.  Para ello se ofre-
cerán herramientas que
ayuden a gestionar las
emociones de manera posi-
tiva y efectiva, además de
fomentar hábitos que man-
tengan la autoestima. 
Financiado por la Diputa-
ción de Sevilla, el taller se
impartirá los días 20 y 27 de
octubre, de 10:00 a 12:00 h.
Plazo de inscripción abierto
en el Centro Municipal de
Información a la Mujer. 
C/ Fontanillas, 25.
Teléfono: 955735990.

El Ayuntamiento llama a los vecinos a reducir el
consumo de agua ante la alerta por sequía
El Ayuntamiento inicia una
campaña de sensibilización
sobre el ahorro en el con-
sumo de agua potable.
Se aconseja, entre otras
medidas, el riego de jardines
y zonas verdes con agua de

pozo, evitándose el baldeo
de calles, así como el la-
vado de vehículos o el lle-
nado de piscinas que no
tengan sistema de depura-
ción o circuito.
De igual modo,  les recorda-

mos que tal como recogen
las ordenanzas municipales
aquellas personas que rea-
licen un consumo superior a
los 150 m3 al bimestre
serán sancionadas con
500€ de multa.
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Adjudicado el suministro de materiales para los pro-
yectos de obras “Cerramiento del Jardín del Cemente-
rio” y la construcción de una plaza entre las calles
Primero de Mayo y Buero Vallejo
En estos días el
Ayuntamiento ha pro-
cedido a la adjudica-
ción, a través de la
Mesa Técnica de
Contratación, del su-
ministro de materiales
para los dos proyec-
tos a los que la Con-
cejalía de Obras y

Servicios dará luz
verde en este mismo
mes de octubre.
Se trata, por un lado,
del proyecto de urba-
nización para la cons-
trucción de una plaza
entre las calles Pri-
mero de Mayo y
Buero Vallejo y, por

otro, del Cerramiento
del Jardín del Ce-
menterio.  
Habiendo participado
en el procedimiento
un total de 3 empre-
sas, la Mesa de Con-
tratación ha
adjudicado la mayor
parte de los lotes del

suministro de mate-
riales  a la empresa
local Emfeysa al pre-
sentar una oferta más
ventajosa, siendo la
partida presupuesta-
ria asignada a la crea-
ción de la plaza de
24.658,21€, ascen-
diendo el presu-
puesto para el
cerramiento del jardín
del Cementerio a
40.609,76€.
Firmados los contra-
tos, las obras arran-

carán en las próximas
semanas. 
En el caso de la zona
de Primero de Mayo
se va a proceder a la
creación de una plaza
en el solar adquirido
por el Ayuntamiento
con el objeto de en-
sanchar el viario,
dados los problemas
de circulación vial que
registraba este cruce. 
En cuanto al Cerra-
miento del Jardín del
Cementerio, las
obras se centrarán en
la ampliación de la
superficie del recinto,
para lo que el Ayunta-
miento también ha
adquirido el solar
anexo a la zona tra-
sera.
Dos proyectos perte-
necientes al Plan
Contigo que supon-
drán para Castil-
blanco una inversión
total de 188.705€ y la
contratación de 28
personas.

El Ayuntamiento invierte más
de 25.000 euros en moderniza-
ción tecnológica, con la mejora
de los servicios electrónicos

También en estas semanas el
Ayuntamiento ha llevado a
cabo un proyecto de mejora de
cableado y electrónica de red
en las Oficinas Municipales.
Financiado con fondos del
Plan Contigo de la Diputación
de Sevilla, a través del Pro-
grama de Eliminación de Des-
equilibrio Tecnológico, un total de 25.423€ se
han invertido en recablear y sustituir toda la elec-
trónica de red. Actuaciones que también se han
trasladado al edificio de Servicios Sociales y la
Biblioteca Municipal.
Con todo ello se logrará la modernización tec-
nológica de los servicios e instalaciones munici-
pales, lo que se traducirá en más eficacia y
rapidez en la conectividad a la red.

La Asociación Castilblanqueña de Gallina
Sureña y el Ayuntamiento cierran la fecha
de celebración de la V Feria Avícola de Cas-
tilblanco: del 2 al 4 de diciembre
El Ayuntamiento continúa traba-
jando por la promoción de Castil-
blanco como destino turístico en
diferentes ámbitos. Con este ob-
jetivo, el Alcalde se ha reunido en
estos días con la Junta Directiva
de la Asociación Castilblanqueña
de Gallina Sureña para cerrar
todos los detalles de lo que será la
V Feria Avícola de Castilblanco.
Cita que nuestro pueblo acogerá
del 2 al 4 de diciembre en el Re-
cinto Ferial y que contará con la
participación de casi medio cente-
nar de criadores de toda Andalu-
cía.

Con respecto a la organización del
evento, sobre el que ya se en-
cuentra trabajando la Asociación,
y como ya sucediera en ediciones
anteriores, éste acogerá distintas
especies de aves, según la previ-
sión, más de 700, entre gallinas,
patos, ocas, pavos y palomos
junto al ya tradicional concurso
morfológico de gallina sureña an-
daluza.
Además, y por segundo año con-
secutivo, la Feria contará con la
participación de la granja de per-
dices de Extremadura para la
venta de perdices de reclamo.

Una iniciativa que
arrancó en 2017 en
nuestro pueblo y que
ha conseguido conso-
lidarse como una de
las Ferias Avícolas
más importantes de la
provincia.
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Talleres deportivos para mayo-
res en el Gimnasio Municipal

Jornada de voluntarios para la re-
cogida de basuralezaLes recordamos que

la temporada también
ha arrancado en el
Gimnasio Municipal
con la impartición de
talleres deportivos
para distintas edades
en horario de ma-
ñana y tarde.
Pilates, Gimnasia
Adaptada y Pilates
para Embarazadas
son las opciones que
se ofertan por parte
del Ayuntamiento en
horario de 9,00 a
12,00 y de 17,00 a
19,00 horas.
Instalaciones que, a
su vez, también son
cedidas para el
desarrollo de otros
talleres y actividades
deportivas a asocia-
ciones colaborado-
ras, como es el caso
de la Asociación local
Fitnessalud Castil-
blanco que imparte
pilates y step, de

La Concejalía de
Medio Ambiente
llama a los vecinos y
vecinas a que el pró-
ximo domingo, 16 de
octubre, se sumen a
la jornada de reco-
gida voluntaria de ba-
suraleza que desde
el Ayuntamiento se
está organizando con
el objetivo de con-
cienciar sobre las
consecuencias noci-
vas que supone para
nuestro ecosistema la

basura depositada en
la naturaleza.
La gran recogida co-
menzará a las 10:00
horas, siendo el punto
de encuentro el Par-
que de la Cruz Alta.
La Mancomunidad
de La Vega también
colaborará en la cam-
paña, con material de
apoyo para la reco-
gida de residuos.
Todas aquellas per-
sonas interesadas en
participar deberán

apuntarse en las Ofi-
cinas Municipales o a
través de whatsapp
en el número de telé-
fono 697591937. 

lunes a viernes de
19:00 a 21:00 h.
Para más información
sobre precios y cómo
formalizar las matrícu-
las pueden dirigirse al
Polideportivo Munici-
pal o llamar al teléfono
616 84 6356, en el
caso de los talleres
ofertados directa-
mente por el Ayunta-
miento, o al
610843834 para los
que imparte la Asocia-
ción Fitnessalud.

Si tienes entre 16 y 24 años y estu-
dias fuera de Castilblanco ya pue-
des solicitar tu ayuda municipal de
hasta 200 euros para transporte
Desde la Concejalía de Ju-
ventud se recuerda que hasta
el 25 de octubre se podrán
solicitar las ayudas municipa-
les de transporte para jóve-
nes que el Ayuntamiento
convoca, por segundo año
consecutivo, con una amplia-
ción en este 2022 de la par-
tida presupuestaria.
Ayudas que ascenderán a un
máximo de 200€ por solici-
tante y a las que se podrán
acoger todos aquellos veci-
nos y vecinas que cumplan
los siguientes requisitos:
-Tener entre 16 y 24 años de
edad.

-Encontrarse empadronado
en Castilblanco de los Arro-
yos con una antigüedad de,
al menos, 2 años, a fecha de
1 de septiembre de 2022. 
-Estar matriculado en el curso
2022-23, en régimen presen-
cial, cursando estudios con-
ducentes a Títulos Oficiales  y
haberse acogido previa-
mente a la convocatoria de
becas generales del Ministe-
rio. 
Entrega de solicitudes en el
Registro Municipal. Puedes
consultar las bases y descar-
garte los modelos de solicitud
en la web municipal.

Castilblanco con Ángel Sánchez Suárez
Tras varias semanas de organización, este domingo,
9 de octubre, la música y la solidaridad se unirán en
favor de nuestro vecino Ángel Sánchez Suárez.
Un concierto solidario en el que Castilblanco se ha vol-
cado y para el que prácticamente no quedan entradas,
pudiendo los interesados colaborar a través de la FILA
0, poniéndiose en contacto con la Junta Local de la
AEC o enviando sus donativos vía Bizum, al número de
teléfono 641 729 144.

Castilblanco será sede este do-
mingo de una nueva edición del
Trail Turdetania
Con Castilblanco y sus parajes naturales como prota-
gonistas dentro del recorrido, la edición de este 2022
trae algunas novedades, entre las más destacadas, la
celebración de dos pruebas, una de 21 kilómetros con
salida desde nuestro pueblo y, otra, de 54 km que co-
menzará en Guillena. En el caso de la media, la de 21
km, la salida está programada a las 9.45 horas desde la
Plaza Amarilla, con un recorrido por Antonio Machado,
Valdés Leal, Polígono de la Cruz Alta, Urbanización San
Benito y Vereda de Sevilla.


