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Castilblanco recibe 1.300.000€ para la
construcción de una nueva depuradora
Gracias a la gestión realizada en los últimos años por el Equipo de Gobierno, el Ayuntamiento da
respuesta a los problemas que históricamente registra Castilblanco en cuanto al suministro de
agua. La construcción de la nueva depuradora, cuyo proyecto también supondrá la renovación de
las infraestructuras hidráulicas, supondrá una significativa mejora de la calidad del agua y un aumento del caudal.
Las obras serán financiadas por la Diputación de Sevilla, a través del Plan Contigo, dentro de la
línea para la ejecución de potabilizadoras e instalaciones.
PÁG. 3

OBRAS

Adjudicado el proyecto de renovación A licitación el proyecto
del alumbrado público por luminarias de ampliación y adecuación del edificio donde
led en 366.902€
PÁG. 3
La empresa CITELUM ITALIA SRL
será la encargada
de acometer las
obras al presentar
la oferta más ventajosa.
Se actuará en un
total de 962 puntos
de luz, lo que supondrá más eficiencia y un importante
ahorro energético.

se ubicará el nuevo Consultorio en la zona de los
antiguos colegios de la
carretera
PÁG. 3

CULTURA
Una minidisco cerrará hoy el
programa de espectáculos
infantiles del mes de julio en
el auditorio de los antiguos
colegios de la carretera
PÁG. 4

JUVENTUD
Jornada de hinchables y
actividades
acuáticas
GRATUITAS, este martes
en la Piscina Municipal

PÁG. 4
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Hasta el 8 de agosto se podrán registrar las solicitudes para la nueva convocatoria del Programa de Contratación para la Prevención de la Exclusión Social
Más de 90.000€ ha concedido la Diputación de Sevilla a Castilblanco para la
puesta en marcha de esta convocatoria, a través de la que se firmarán contratos temporales, de los que podrán
beneficiarse aquellos vecinos y vecinas
que precisen disponer de recursos económicos con carácter de urgencia.
Entre los requisitos para formar parte
del programa, además cumplir con los
umbrales económicos que marca la

convocatoria, las personas solicitantes
deberán encontrarse empadronadas
en el municipio a fecha de 1 de enero
de 2022 y ser demandantes de empleo
inscritos en el SAE. Tendrán prioridad a
la hora de ser contratadas aquellas personas en riesgo de exclusión social que
vivan solas, pertenezcan a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo,
miembros de unidades familiares en las

que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para continuar
sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior, y/o
mujeres víctimas de violencia de género, priorizándose aquellas personas que no hayan sido destinatarias
del programa en los tres años anteriores a la actual convocatoria. Plazo
de entrega de solicitudes hasta el 8 de
agosto en el Registro Municipal.

Iberdrola y la subcontrata
GES habilitan un punto de
recogida de currículos en
las Oficinas Municipales

Deportes refuerza el mantenimiento de
las instalaciones deportivas de cara a la
próxima temporada
Aprovechando los
meses de descanso
de las Escuelas Deportivas Municipales y
tras una primera
actuación en la zona
de la Piscina, con la
puesta a punto de
estas instalaciones
para la temporada estival, los trabajos de
acondicionamiento
han continuado este
mes de julio en el Estadio Municipal de De-

portes.
Entre las tareas llevadas a cabo, se han
repintado las vallas
que bordean el terreno de juego, las
que separan el
Campo de Fútbol del
Polideportivo Municipal, las fachadas de
los vestuarios y servicios, y se pintarán las
puertas de acceso al
recinto.
Trabajos que tam-

Benefíciate del Programa
Joven Ahora a través del que
el Ayuntamiento contratará a 9
jóvenes castilblanqueños
Podrán participar todos los jóvenes entre 18 y
29 años, demandantes de empleo e inscritos
en el fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. La selección de los candidatos se
realizará a través del SAE.

bién se han trasladado al Pabellón Cubierto, donde también
se ha procedido al repintado exterior y todo
el perímetro de la
pista de frontón.

Ibredrola ya ha comenzado el proceso de instalación de las cuatro plantas fotovoltaicas que
construirá en Castilblanco, cuyo proyecto ha
sido declarado de interés estratégico por la
Junta de Andalucía.
Además de las personas que realizaron el
curso de instalación de paneles fotovoltaicos,
impartido en nuestro pueblo, y que ya están
siendo llamadas para trabajar, Ibredrola y la
subcontrata GES van a abrir un nuevo proceso
de selección para la contratación de más operarios. No se requiere ningún tipo de cualificación ni formación por parte de la empresa.
Pueden entregar sus currículos en el punto de
recogida habilitado por Iberdrola y GES en las
Oficinas Municipales del Ayuntamiento y, también, a través del correo electrónico:
empleo.pv.castilblanco@gmail.com.

La Concejalía de Consumo y Comercio trabaja en la elaboración de una guía empresarial que lanzará en el mes de septiembre
Hacemos un llamamiento a todos
los empresarios y autónomos de
la localidad, interesados en que
sus negocios aparezcan en esta
guía, a que actualicen y/o corroboren
los
datos básicos de los
que disponemos en el
Ayuntamiento, facilitando
el
nombre del

negocio, dirección, número de teléfono y sector al que pertenecen.
Dicha información deberá enviarse al correo electrónico delegacioncomerciocastilblanco@
gmail.com.
Elaborada la guía, los vecinos podrán descargarla en sus dispositivos móviles, a través de un código
QR al que podrán acceder desde
la web de Turismo y la web municipal. También se facilitará en formato papel a los alojamientos
turísticos.
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Castilblanco recibe 1.300.000€ para la construcción de una nueva
depuradora y la mejora de las infraestructuras hidráulicas
Dar respuesta a los
problemas que históricamente registra
Castilblanco
en
cuanto al suministro
de agua. Con este
objetivo, la Diputación
de Sevilla ha aprobado definitivamente
conceder a nuestro
pueblo la cuantía solicitada por el Ayuntamiento,
y
que
asciende
a
1.300.000€, para la
construcción de una
depuradora y la mejora de las infraestruc-

turas
hidráulicas,
según el proyecto
elaborado por el Consorcio Provincial de
Aguas de Sevilla.
Una resolución que la
Diputación de Sevilla
ha dado a conocer en
estos días, y cuyas infraestructuras objeto

de renovación ha visitado este miércoles el
Presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos,
junto al Alcalde y a la
Diputada del Área de
Servicios Supramunicipales, Regla Martínez.

Con esta asignación
económica, tal como
ha destacado el Alcalde,
“podremos
afrontar la construcción de nuevas instalaciones, así como la
renovación de las infraestructuras
ya
existentes, lo que se
traducirá en una significativa mejora de la
calidad del agua y un
aumento del caudal”.
En estos momentos,
junto a los técnicos de
la Diputación de Sevi-

lla, el Ayuntamiento
se encuentra elaborando los pliegos técnicos
y
administrativos para
la licitación y adjudicación de las obras.
Una actuación en la
que este Equipo de
Gobierno lleva trabajando mucho tiempo y
con la que da cumplimiento a otro de sus
principales compromisos con los vecinos y
vecinas: dar respuesta
a los problemas de
abastecimiento con la
mejora de las infraestructuras hidráulicas,
cuyo proyecto, según
la previsión, “esperamos sea una realidad
en un plazo máximo
de un año”.

El Ayuntamiento saca a licitación el proyecto de obras de adecuación
del edificio que muy pronto albergará el nuevo Consultorio
La adecuación y ampliación del edificio, ubicado en la zona de los antiguos colegios de la carretera, cuenta con un presupuesto base de licitación de 554.347€
Otro de los proyectos
que el Ayuntamiento
iniciará este mismo
año es el referente a
la adecuación del edificio en el que se ubicará el nuevo Centro
de Salud, en la zona
de los antiguos colegios de la carretera.
Las obras, que esta
semana el Ayuntamiento ha sacado a
licitación, cuentan

con un presupuesto
base de 554.347€.
De una única planta,
el nuevo Centro de
Salud tendrá una superficie total de 520
m2. Dado que actualmente la superficie
del edificio es de 417
m2, se va a proceder
a su ampliación. El
plazo máximo de ejecución del contrato
será de 8 meses.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas

hasta el 11 de
agosto, a través de la
Plataforma de Con-

tratación del sector
público.

Adjudicado el Proyecto de Renovación del
Alumbrado Público por Luminarias Led
También esta semana se ha celebrado una Mesa
Técnica de Contratación en la que se ha
procedido a la adjudicación de las obras
de Renovación y Mejora de la Eficiencia
Energética del Alumbrado Público.
Un proyecto para
cuya licitación, un
total de 10 empresas
han presentado sus
ofertas, adjudicándosele finalmente a la

empresa CITELUM
ITALIA SRL, por valor
de 366.902€ de inversión, al ser la oferta
más ventajosa.
Gracias a estas
obras, para las que el
IDAE ha concedido
una subvención del
80% del presupuesto

final,
Castilblanco
contará con iluminación LED en sus calles, actuándose en
un total de 962 puntos
de luz, de los 1.194
existentes, lo que supondrá más eficiencia
y un importante ahorro energético.
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Castilblanco celebró a lo grande su tradicional noche flamenca

Nuestro pueblo festejaba el pasado sábado otra de sus citas
más importante del verano: la
LXIII edición del Festival Flamenco que, por primera vez, este
año, ha llevado el nombre de Kiki
de Castilblanco. En torno a unas
500 personas se concentraron
para disfrutar de esta jornada flamenca, para la que el Ayuntamiento contó con un cartel de lujo,
en esta ocasión, con las voces de
Pedro El Granaíno, María Terre-

moto y Manuel Cuevas, quienes
se encargaron de poner en pie al
público, cerrando el baile, con la
actuación de la bailaora local Lorena Sánchez.
Uno de los Festivales Flamencos
más importante y antiguos de la
provincia, tal como Castilblanco
volvió a demostrar, cuyas actuaciones se alargaron hasta bien
entrada la madrugada, cumpliendo con las expectativas de
los asistentes.

Los vecinos de la barriada La Sierra podrán solicitar hasta dos acreditaciones
por vivienda para el estacionamiento de
vehículos durante la celebración de la
Feria y Fiestas Patronales
Hasta el lunes 1 de agosto en el Ayuntamiento.

Juventud organiza una jornada
de diversión en la Piscina Municipal con hinchables y actividades acuáticas
Martes 2 de agosto,
de 13:00 a 17:00 h,
con entrada gratuita.
Horario de apertura
que durante ese día
mantendrá la Piscina
Municipal.
Podrán participar en la
actividad los menores
de 18 años. El alumnado inscrito en los
cursos de natación
podrá disfrutar de
12:00 a 13:00 h, de

una hora reservada
exclusivamente para
ellos. Las clases de
tarde, se desarrollarán
en horario habitual.
Las personas con
bono semanal podrán
recuperar la jornada el
lunes 8 de agosto.

El recinto ferial se prepara para la celebración de la Feria y Fiestas Patronales
A lo largo de toda la semana,
operarios municipales y empleados de la empresa encargada
del montaje de las casetas han
venido actuando en la zona.
Los trabajos se han centrado, principalmente, en nivelar el terreno,
además de las tareas propias de

La Concejalía de
Fiestas convoca
dos
concursos
gastronómicos durante la celebraHoy, a las 21:30h, en la ción de la Feria
Presentación
del
Cartel de la Venida
y Romería de Nuestra Señora de Escardiel Coronada

Iglesia Parroquial. Semblanza de la Coronación a
cargo de Juan Carlos Cordero Palomo. Acto seguido se procederá a la
presentación del Cartel de
la Venida, obra de Francisco Rovira.

Concursa elaborando
una tortilla de patatas
y/o un gazpacho y
hazte con algunos de
los premios que se
otorgarán. Consulta
las bases en la web
municipal.

limpieza y desbroce.
En esta edición, un total de 9 casetas serán las que ocupen el espacio, además de la municipal,
donde cada día se concentrarán
las actividades organizadas por el
Ayuntamiento. Consulta la programación en la web municipal.

I Maratón de
Fútbol Sala

XI Torneo de
Pádel Virgen de
A celebrar el 19 de
Gracia
agosto, para todos los
mayores de 16 años.
Los equipos podrán
competir con un máximo de 10 y un mínimo de 8 jugadores.
Inscripciones a partir
del lunes 1 de agosto
en el Polideportivo
Municipal. Consulta
las bases en la web.

El martes 2 de
agosto arrancará el
Torneo, disputándose hasta el próximo 14 de agosto.
El plazo para inscribirse finaliza este sábado 30 de julio, en el
Polideportivo Municipal. Más información
en la web.

El programa de
animaciones
infantiles en el
auditorio de los
antiguos Colegios de la Carretera
llega
hoy a su fin
con una minidisco
A partir de las
21:00 horas.

