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SALUD

Todo listo para el inicio de obras en el nuevo
Centro de Salud
PÁG. 3
Realizados todos los trámites administrativos, este jueves, el Alcalde y la
empresa adjudicataria, GRULOP 21,
han firmado el acta de inicio de obras
del nuevo Centro de Salud en los antiguos colegios de la carretera.
El edificio, que se dividirá en dos
zonas independientes pero comunicadas entre sí, se verá ampliado en 102
metros, reservándose un espacio para
las Urgencias y otro para las consultas
de Atención Primaria y Enfermería.

BIENESTAR SOCIAL
El Alcalde se compromete
con las familias del Centro
TAS a buscar nuevas alternativas de formación y de
ocio para este alumnado
una vez termina el sistema
PÁG. 3
educativo reglado

El Ayuntamiento contrata los
servicios de la Cooperativa
El Roble para los traslados
de los usuarios del Centro
Ocupacional en un vehículo
PÁG. 3
adaptado

DESARROLLO
LOCAL
Publicadas las
listas provisionales de las
Ayudas para el
Mantenimiento
del Trabajo
Autónomo
PÁG. 3

CULTURA

La programación cultural traerá este fin de semana al Teatro Municipal a la cantaora flamenca Nazaret Cala en la noche del sábado y el
Musical La Bella y la Bestia como propuesta de
ocio para la tarde del domingo
PÁG. 4

CULTURA/ JUVENTUD

Talleres Navideños para niños
y jóvenes en la
Biblioteca Municipal y Centro
Juvenil Antonio
Ventera

PÁG. 4
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Llega a su fin el curso Animación Sociocultural y Turística

Renovado otro tramo de tubería en mal
estado en Avenida de España
La Concejalía de Obras y Servicios continúa avanzando en la
mejora y modernización de la
red de abastecimiento público.
Esta semana se ha procedido a
la sustitución de otro tramo de
tubería en mal estado, en Avenida de España, concretamente
en el margen derecho del viario,
a la altura del cruce con la calle
Jacinto Benavente.
Intervención necesaria, según
ha destacado el Concejal de

Obras y Servicios, Fernando
López, debido al estado en el
que se encontraban las canalizaciones, ocasionando problemas en el suministro a las
viviendas colindantes.
Unas obras que el Ayuntamiento
trasladará de forma coordinada a
otros puntos del casco urbano, interviniendo a través de las distintas áreas en la mejora de las
infraestructuras, alumbrado público, limpieza y mantenimiento.

El Alcalde condena los actos vandálicos
registrados en la zona del Cementerio
Mensaje de condena
e indignación es el
que este miércoles ha
publicado el Alcalde,
a través de sus redes
sociales, condenando
los actos vandálicos
registrados en la zona
del
Cementerio,
donde se han destrozado varios de los pi-

lares que se están colocando en el paseo
de acceso al recinto.
“Daños materiales
que no sólo atentan
contra el mobiliario urbano, sino contra la
dignidad y el respeto
hacia nuestros antepasados”.

Nuestra enhorabuena a los 15 jóvenes castilblanqueños que han superado el Curso Animación Sociocultural y Turística, impartido en
las dos últimas semanas por el Ayuntamiento,
en colaboración Prodetur, cuyas sesiones han
llegado a su fin este martes.
Un taller de 40 horas de duración, en el que se
ha combinado formación teórica y práctica, y
que ha permitido a los jóvenes beneficiarios
ampliar y actualizar sus conocimientos sobre
cómo promover a través de distintas actividades la participación de las personas, promocionando o dando a conocer un producto,
negocio o evento.

Tea
TeKenergy Curso de 20 h
mantiene abierto el de Prevención
proceso de selecde Riesgos
ción para la conLaborales
tratación
de
operarios para las Se impartirá en las
plantas fotovoltai- próximas semanas
en Castilblanco, por
cas
Más información en el
teléfono 623535562.
Envío de currículos a:
juande.alvarezquinta@
teatek.es o
Stfano.chiantese@
teatek.es.

Programa de Apoyo a la El Curso de Taichí ofertado
por el Centro de Servicios
Mujer Rural
El Grupo de Desarrollo Rural Corredor Sociales comenzará el juede la Plata ha puesto en marcha un ves 24 de noviembre
nuevo programa dirigido a la mujer,
con servicio de orientación y elaboración de Itinerarios Personalizados
para la búsqueda de empleo.
Más información en el Centro Municipal de Información a la Mujer, calle
Fontanillas 25.
955735990

El curso, de 4 sesiones, se impartirá
semanalmente, con una duración
de hora y media cada sesión, de
16:00 a 17:30 horas, en el Gimnasio Municipal.
Formaliza tu inscripción de forma
completamente gratuita en el Centro de Servicios Sociales. Colabora
la Diputación de Sevilla.

la empresa Atenea
Prevención, con algunas plazas 100%
subvencionables.
Para más información y reserva de
plazas pueden llamar al número de teléfono 625098579.

Arrancan las sesiones
grupales del Programa
de Atención Familiar

Inaugurado por la Concejala de Bienestar Social, Coral Fernández, en este
taller que se impartirá hasta febrero se
abordarán cuestiones relacionadas con
la educación de los hijos.
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Actualidad 3

Firmada el acta de inicio de obras del nuevo Centro de Salud
Tras la formalización de los
trámites administrativos,
este jueves, el Alcalde ha
procedido, junto con el responsable de la empresa adjudicataria, GRULOP 21, a
la firma del acta de inicio de
obras de lo que en unos
meses será el nuevo Centro de Salud de Castilblanco
de los Arroyos.
Un cambio de
ubicación con el
que el Ayuntamiento dará respuesta a la
demanda veci-

nal, siendo ésta, en estos últimos años, una de las prioridades del actual Equipo de
Gobierno.
Y es que tal como ha destacado el Alcalde, Castilblanco ganará en Salud y
en la calidad del servicio
que se presta a la ciudadanía, convirtiéndose el de

El Ayuntamiento contrata
los servicios de la Cooperativa El Roble para los desplazamientos del alumnado
del Centro Ocupacional
Desde este lunes, el vehículo adaptado perteneciente a la Cooperativa
El Roble se encargada también del
servicio de transporte del alumnado
del Centro Ocupacional.
Para ello, el Equipo de Gobierno ha
firmado un contrato con la Cooperativa que, durante este curso, se
hará a cargo de este servicio, lo que
supondrá un importante salto ya no
sólo en comodidad para los usuarios del Centro Ocupacional, sino
también en seguridad.

nuestro pueblo en uno de
los Centros de Salud más
modernos de toda la provincia, “bien equipado y mucho
más accesible”, con dos
zonas completamente independientes, pero al mismo
tiempo conectadas entre sí,
una para atender las Urgen-

El Alcalde atiende las peticiones de
las familias del Centro TAS
Este martes, el Alcalde, junto a la Concejala de Bienestar Social, Coral Fernández, ha mantenido una reunión de
trabajo, en la que además de una representación de familiares de los
usuarios del Centro TAS, también han
estado presentes el Coordinador de
los Centros TAS, Miguel Ángel Fernández, y la persona encargada del

Departamento de Administración y
Contabilidad, Manuela Olivares.
Encuentro en el que la Fundación ha
dado a conocer los nuevos proyectos
en los que se encuentra trabajando,
con el objetivo ampliar los servicios en
los pueblos patronos.
Por su parte, las familias han tenido la
oportunidad de trasladar al Alcalde
aquellas necesidades y situaciones que más les preocupan,
quien se ha comprometido a
buscar nuevas alternativas de
formación y de ocio para este
alumnado una vez termina el
sistema educativo reglado.

Concluyen las obras de urbanización de la
zona de acceso a la carretera de Almadén con
la dotación de acerado
Las obras ejecutadas con
recursos propios del
Ayuntamiento vendrán a
aumentar la seguridad
para el peatón, con la eli-

cias y otra para la Atención
Primaria.
Un proyecto de casi
660.000€ de inversión para
nuestro pueblo, cuyas obras
arrancarán de manera inminente, y que será una realidad en 2023.

minación de las barreras
arquitectónicas, y en cuya
zona también se ha mejorado la iluminación, con la
instalación de dos nuevas
farolas.
Actuación
con la que
se dan por
finalizadas
las obras

de urbanización en esta
vía, dentro del proyecto de
mejora de los accesos al
casco urbano, con el que
desde el Ayuntamiento se
ha buscado, además de
mejorar las infraestructuras, ofrecer una imagen
moderna y atractiva de
nuestro pueblo.

Publicadas las listas
provisionales correspondientes a las ayudas convocadas por
el Ayuntamiento para
el Mantenimiento del
Trabajo Autónomo
El plazo de alegaciones se mantendrá abierto hasta el 22 de noviembre, en el Registro Municipal.
Pueden consultar los listados en
el tablón de anuncios municipal y
la web del Ayuntamiento.

Tu Ayuntamiento Informa
Talleres y actividades para
niños y jóvenes con motivo
de la Navidad

E l Al c a l d e c e l e b r ó c o n e l a l u m n a d o
d e l CE I P M ig u el d e Ce rv a n te s el D ía
I n ter n a c io n al d el F l a me nco
Con la narración musical En un cestito
traigo, de Piratas de
Alejandría, el Ayuntamiento ha celebrado
junto al alumnado del
CEIP Miguel de Cervantes, el 16 de noviembre,
Día

Internacional del Flamenco.
Una actividad que
forma parte de la programación cultural del
Ayuntamiento y que,
en esta ocasión, se
ha llevado a cabo en
el CEIP Miguel de

La Biblioteca Municipal y el Centro Juvenil
Antonio Ventera se convertirán en sedes
de las distintas actividades que las Concejalías de Cultura y Juventud se encuentran organizando con motivo de las fiestas
navideñas. Para participar será necesaria
inscripción previa. Más información sobre
horarios y días en los que se impartirán los
talleres en la web municipal.

Cervantes, con el objetivo de hacer disfrutar al alumnado de
este espectáculo en
el que se ha puesto
de manifiesto la importancia del flamenco como arte que
nos define.

Noche Flamenca con Nazaret Cala el sábado y el Musical La Bella y
la Bestia el domingo son las propuestas culturales del fin de semana
Con motivo del Día
Internacional del Flamenco, este fin de semana, este arte se
convertirá en uno de
los protagonistas de
la agenda cultural con
un concierto de la
cantaora gaditana,
Nazaret Cala.

Sábado 19 de noviembre. A partir de
las 20:30 horas en el
Teatro Municipal con
entrada gratuita.
La tarde del domingo
estará dedicada a
toda la familia, con el
Musical La Bella y la
Bestia. A partir de las

Inscríbete antes del 30 de
noviembre y forma parte
del Cortejo Real durante
la tarde noche del 5 de
enero
Los jóvenes pertenecientes al
Proyecto de Voluntariado Juvenil se forman sobre voluntariado social
Y es que entre las acciones que se llevarán dentro del proyecto, en el que
Imagen de la visita organizada por el participa el alumnado de 3º de ESO,
Área de Cultura al Salón Internacio- destacan las visitas a los usuarios del
nal del Caballo en la que han partici- Centro Ocupacional y de la Residenpado más de 50 vecinos y vecinas.
cia Geriátrica Municipal.

17:00 horas. Espectáculo gestionado y
coordinado por el
Área de Cultura,
cuyos beneficios económicos por la venta
de entradas el Ayuntamiento cede a la
Asociación Carnavalesca El Lavaero.

Una veintena de stands
formarán parte del Mercadillo Navideño con el
que la Concejalía de Fiestas inaugurará el mes de
diciembre

La cita se celebrará durante los
días 3 y 4 de diciembre, en la
Plaza Amarilla, en horario continuado de mañana y tarde.
El Mercado se verá complementado con un programa de actividades de ocio y entretenimiento para
niños y adultos, en el que no faltarán la degustación de dulces navideños ni los villancicos de un coro
de campanilleros.

