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EMPLEO
Abierto un proceso de selección para la
contratación de
tres monitores
para el Campus
de Verano

Publicadas las
bases para cubrir
la plaza de Asesor/a Jurídico/a
para el Centro
Municipal de Información a la
PÁG. 2
PÁG. 2 Mujer

BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLO LOCAL

El Ayuntamiento oferta un verano más a las familias con me- Castilblanco recibe el reconocimiento
nores de entre 4 y 12 años los de la plataforma Vente a vivir a un pueservicios del Campus de Verano blo por las iniciativas llevadas a cabo
El plazo de inscripción se mantendrá
abierto hasta el martes 21 de junio.
PÁG. 2

en su lucha contra la despoblación en
las zonas rurales
PÁG. 3

DEPORTES

El Ayuntamiento felicita a los más de 300 menores que esta
temporada han formado parte de las distintas modalidades
de las Escuelas Deportivas Municipales con la celebración
de una fiesta de clausura y entrega de medallas
PÁG. 4
La Concejalía de Deportes da a
conocer las fechas de las nuevas citas deportivas para este
verano con la celebración de la
I Ruta Cicloturista Infantil-Juvenil y el II Trail y Ruta Senderista
Nocturna
PÁG. 4

Desde este viernes pueden inscribirse en los
cursos de natación modalidad
Infantil y de
Adultos PÁG. 4

JUVENTUD
La Concejalía de Juventud lanza una
nueva edición del concurso de fotografía
“...Está un lugar que se
llama Castilblanco”
PÁG. 4
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Campus de Verano para la conciliación de la Publicadas las bases para la
vida familiar y laboral durante la época estival contratación de 3 monitores
Como cada año, la guel de Cervantes.
cada servicio. Ambos para el Campus de Verano
Concejalía de Bienestar Social oferta los
servicios del Campus
de Verano.
Una alternativa de
ocio y entretenimiento
infantil, para la conciliación de la vida familiar y laboral, dirigida a
todas las familias castilblanqueñas
con
menores con edades
entre 4 y 12 años,
que abrirá sus puertas desde el próximo
4 de julio y hasta el 31
de agosto, en horario
de 9:00 a 14:00
horas, en el CEIP Mi-

Entre las actividades
que se impartirán,
además de talleres
de reciclaje, manualidades y circuitos deportivos, los menores
disfrutarán de una
hora diaria de baño
en la Piscina Municipal.
Este año, como novedad, también se
ofertará el servicio de
aula matinal, en horario de 7:30 a 9:00
horas, y aula de mediodía de 14:00 a
15:00 horas, por un
precio de 5€ al mes

se pondrán en marcha en función de la
demanda de las familias. El precio del
Campus de Verano
será de 25€ la mensualidad y 50€
la temporada
completa.
Plazo de inscripción
abierto del 10
al 21 de junio,
ambos inclusive, en las
Oficinas Municipales
del
Ayuntamiento.

Hasta el viernes 17 de junio se podrán presentar las solicitudes para formar parte del
proceso de selección.
Los aspirantes deberán tener cumplidos los
16 años de edad y encontrarse en posesión
del título de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre,
homologado por la Junta
de Andalucía, Diplomatura/Grado en Magisterio
(todas las especialidades), Técnico Superior en
Educación Infantil, Integración Social, Pedagogía u otras relacionadas
con el puesto a cubrir.
Consulta las bases en la
web municipal.

La Biblioteca El Alcalde pide explicaciones a Endesa por los cortes de
Municipal mo- suministro registrados el pasado fin de semana
difica el horario Los cortes que se datos.
en el que se encuen- anillado de todo el
de apertura al produjeron durante Según ha justificado tran las redes de municipio, la autola jornada del do- la compañía eléc- media tensión en la matización de los
público
A partir del lunes 13
de junio el acceso a
estas instalaciones
para hacer uso del
servicio de consulta y
préstamo o sala de
estudios será de
lunes a viernes de
8:00 a 14:30 horas.

mingo
afectaron,
principalmente, a la
urbanización La Colina, causando también alteraciones en
las antenas fijas de
telefonía móvil, lo
que originó una
caída de la red de

El Ayuntamiento convoca una
plaza de Asesor/a Jurídico/a
para el Centro de la Mujer
La duración del nombramiento será de un año,
prorrogable a tres, como personal funcionario
interino, y el proceso de selección será por
concurso de méritos. Las personas aspirantes
deberán ser Licenciadas o Graduadas en Derecho. El proceso selectivo se compondrá de
cuatro apartados: experiencia profesional, formación complementaria, redacción de un Proyecto de Intervención en Prevención de la
Violencia de Género en el municipio y entrevista personal. Presentación de solicitudes
hasta el 17 de junio en el Registro Municipal.

trica, el motivo de
esta incidencia se
debió a una avería
en la red de media
tensión que, incluso,
obligó a Endesa a
implantar varios generadores en la urbanización, con el fin
de no prolongar el
corte del suministro.
Ante esta avería, el
Alcalde ha exigido a
Endesa un análisis
inmediato del estado

urbanización La Colina y espacios aledaños, y que se
proceda de forma
urgente a la reparación o sustitución de
aquellas que estén
provocando estas situaciones, especialmente, después del
esfuerzo realizado
tras el proyecto de
mejora eléctrica llevado a cabo en los
últimos años, con el

centros de transformación, el soterramiento del cableado
o la eliminación de
las antiguas torres
eléctricas.
A su vez, Endesa ha
informado de que durante toda la semana
se ha procedido a la
reparación de dichas
averías, siendo necesarios los microcortes
de luz de este miércoles y jueves.

El Ayuntamiento continúa con el plan de desbroce
y limpieza en los espacios públicos
En esta semana, las tareas se están
centrando en el sendero peatonal que
une La Colina con el Polígono La
Cruz Alta y el tramo del Camino de
Santiago que discurre de forma paralela a la carretera, entre La Colina y el
cruce con el camino hacia Guillena.
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Actualidad 3

El Alcalde participa en unas jornadas sobre despoblación en el
entorno rural celebrada en el municipio Martín de la Jara
Este martes, el Alcalde, José Manuel Carballar, ha participado en
Martín de la Jara, junto al Alcalde
de esa localidad, Manuel Sánchez,
y el Delegado de Iberdrola en Andalucía, Antonio Fernández, en
una jornada sobre cómo innovar y
buscar soluciones que contribuyan
a evitar la despoblación de las
zonas rurales.
Objetivo por el que el Ayuntamiento
ha venido trabajando en los últimos
años y por el que la plataforma
Vente a vivir a un pueblo le ha otorgado el Premio Pueblos con Futuro,
reconociendo así el esfuerzo de
Castilblanco de los Arroyos por ofrecer unos servicios de calidad, ya
sean sanitarios, educativos, culturales, formativos o de comunicación, a

la altura de cualquier otro municipio
de mayor población en la provincia o
de cualquier barrio de Sevilla.
“Unos servicios que deben complementarse con unas infraestructuras
modernas y acordes a las necesidades de los vecinos y vecinas, objetivo en el que se trabaja diariamente
desde el Ayuntamiento para garantizar el suministro de agua potable,
electricidad, telefonía y el buen estado de la carretera que permita una
conexión segura con la ciudad”,
destacaba el Alcalde durante su intervención en el acto celebrado.
A lo que añadía que “ahora es necesario centrarse en la búsqueda de
proyectos que generen empleo
como, por ejemplo, el que Iberdrola
está llevando a cabo con la implan-

tación de cuatro plantas de energías
renovables y sostenibles con el
Medio Ambiente, la construcción de
una zona recreativa y de ocio en el
antiguo Pantano de La Marciega, en
la que estamos trabajando, o la
construcción de un nuevo Polígono
Industrial. Distintos planes por los
que seguiremos apostando y que
ayudarán a fijar la población al territorio, pues creemos y estamos seguros de que Castilblanco de los
Arroyos es un pueblo con futuro”.
En este sentido, el Alcalde hizo alusión
a que según los datos oficiales, en
2020 Castilblanco registraba un censo
poblacional de 4.899 habitantes, aumentando en 2021 a 5.059. En 2022,
la perspectiva es que continúe este
crecimiento poblacional.

Los menores pertenecientes al Consejo Última semana
de la Infancia trasladan al Alcalde diver- para inscribirse
sas propuestas de ocio y entretenimiento en el curso be-

Citación para los miembros que formarán parte
de las mesas electorales
cado Operaciones
Este lunes ha tenido lugar En esta ocasión, el alumnado
Recordamos a todos aquellos
una nueva reunión del Consejo de la Infancia, del que
forman parte el Alcalde, la
Concejala de Bienestar Social, Coral Fernández, y un
total de ocho menores pertenecientes a los cursos de 5º y
6º de Primaria, elegidos democráticamente por sus compañeros.

ha trasladado a las autoridades municipales diversas propuestas de ocio y alternativa
juvenil.
Una mañana cargada de ilusiones e iniciativas innovadoras
que
denotan
el
compromiso de los más jóvenes por el futuro y el avance
de Castilblanco.

Auxiliares de
Revestimientos
Continuos en
Construcción

Dirigido a jóvenes de
entre 16 y 30 años
que actualmente no
se encuentren trabajando ni estudiando,
los aspirantes deberán
encontrarse
dados de alta en el fichero del Sistema
de Garantía Juvenil.
Inscripciones hasta el
17 de junio en el
Ayuntamiento.

vecinos y vecinas elegidos mediante sorteo para constituir las
mesas electorales del 19 de
junio, que deben asistir a la sesión informativa del próximo jueves, día 16, en la que se
entregará un manual con instrucciones sobre el desempeño
de sus funciones.
Para las elecciones andaluzas,
Castilblanco registra un censo
electoral de 4.142 personas que
podrán ejercer su derecho al
voto en las 7 mesas electorales
que se constituirán en el CEIP
Miguel de Cervantes.
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Los equipos Alevín de Fútbol-7
y Juvenil de Voleibol campeones de los Juegos Provinciales
Sierra Norte

La temporada deportiva de invierno en las Escuelas Municipales llega a su fin tras el acto de entrega de trofeos
y medallas a los más de 300 jugadores que han formado
parte de los distintos equipos locales
Tarde de disfrute, ilusiones y, sobre todo,
mucha deportividad
es la que se ha vivido
este martes en el Polideportivo Municipal,
con motivo de la clausura de las distintas
modalidades que en
esta temporada han
formado parte de las
Escuelas Deportivas

Municipales.
Más de 300 niños y
niñas, pertenecientes
a las Escuelas de Fútbol-7, Baloncesto, Voleibol,
Pádel,
Atletismo, Taekwondo
y Gimnasia Rítmica
que recibieron en
forma de medalla un
reconocimiento al trabajo realizado, de

Castilblanco recupera el
Concurso de Altares y Balcones de cara a la procesión del Corpus Christi
La Hermandad Sacramental inicia
este mes los Cultos Eucarísticos a
Jesús Sacramentado que tendrán
lugar los días 14, 15, y 16 de junio, a
partir de las 21:00h. La Solemne Función será el sábado 18 junio, a las
20:30 h, tras la que comenzará la procesión del Corpus Christi, junto a los
menores que este año han recibido
su Primera Comunión.

manos del Alcalde y el
Concejal de Deportes,
Alejandro Romero.
Nuestro
agradecimiento a todos los
menores que a lo
largo de esta temporada nos han hecho
disfrutar del deporte
local, a sus entrenadores y familiares por
apoyarlos.

Desde aquí nos unimos a las felicitaciones que
a lo largo de esta semana han recibido los
equipos Alevín de Fútbol 7 y Juvenil de Voleibol que el pasado sábado se hacían con el título de Campeones de la Sierra Norte, tras
conseguir imponerse en el caso de los de fútbol a los de El Real de la Jara en Cazalla de la
Sierra y los de Voleibol a los de La Rinconada
en Alcalá del Río.
Felicitaciones que también van dirigidas al
equipo Cadete de voleibol, proclamado subcampeón de la temporada.
Tres triunfos con los que Castilblanco vuelve a
demostrar su deportividad y el trabajo bien
hecho en las Escuelas Deportivas Municipales. Nuestra enhorabuena a los jugadores,
pero también a sus familias y entrenadores por
el compromiso demostrado a lo largo de estos
meses.

Nuevo reconocimiento internacional para la castilblanqueña Úrsula Torres
La Akademia Music Awards (Los
Ángeles) ha vuelto a reconocer
el talento y la profesionalidad de
nuestra vecina Úrsula Torres, a
quien el pasado sábado le otorgaba el Premio de Honor 2022,
al que estaba nominada, por su
poema sinfónico “Las Puertas
del Paraíso”, pieza que, en
agosto de 2021, también recibió
el premio a la mejor obra clásica.

I Ruta Cicloturista El II Trail y la Ruta Abierto el plazo para 3 Concurso de FotoSenderista Nocturna, inscribirse en los Cur- grafía “…Está un
Infantil – Juvenil
A celebrar el 24 de junio, a
partir de las 20:00 horas, la
prueba, no competitiva,
consistirá en realizar un recorrido de 10 km, durante
un máximo de 2 horas.
Los protagonistas serán los
menores con edades entre
los 11 y los 18 de edad.
Inscripciones hasta el 21
de junio, en el Polideportivo Municipal.
Precio: 3€.

otras de las citas deportivas que protagonizarán el verano en
Castilblanco
La fecha en la que se celebrará será el viernes 15 de
julio. Podrán participar todos
mayores de 16 años, con un
recorrido de 14 km.
Plazo de inscripción abierto
desde este viernes hasta el
11 de julio. Más información
en la web municipal.

sos y la Escuela Muni- lugar que se llama
cipal de Natación
Castilblanco”
Cursos de aprendizaje
Para menores nacidos entre
los años 2010 y 2017.
Escuela de Natación (competiciones)
Nacidos entre 2003 y 2014.
Cursos Natación de Adultos
Para los nacidos en el año
2009 y anteriores.
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 30 de junio.

Para jóvenes de entre 14 y
35 años de edad. Como
novedad, en esta edición,
los vecinos serán los encargados de elegir con sus
“me gusta” y “me divierte”
en Facebook las fotos ganadoras. Envía tus propuestas antes del 30 de
junio. Consulta las bases
en la web municipal.

