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JUVENTUD
Nueva convocatoria de ayudas de hasta 200
euros para aquellos jóvenes que se encuentren
cursando estudios reglados fuera de la localidad
Hasta el 25 de octubre se manten-
drá abierto el plazo de presenta-
ción de solicitudes en el Registro
Municipal.
Podrán solicitar estas ayudas todos
los jóvenes de entre 16 y 24 años de
edad, empadronados en el munici-
pio con una antigüedad de al menos
dos años, que se encuentren cur-
sando de forma presencial estudios
reglados fuera de Castilblanco. Las
ayudas a percibir serán de hasta un
máximo de 200 euros por estu-
diante, en función del número de so-
licitudes presentadas.

EMPLEO
El plazo para la
presentación de
alegaciones a

las listas provi-
sionales del
Programa de

Prevención para
la Exclusión 

Social finaliza el
lunes 3 de 

octubre

Firmado el 
primero de los
ocho contratos
que se formali-
zarán a través
del programa
Joven Ahora

OBRAS

Corte al tráfico rodado de un tramo de la
Avenida de El Puente por las obras de en-
sanche y mejora de la calzada

El Ayuntamiento se encuentra acometiendo dos pro-
yectos en la zona. Por un lado, la reurbanización de los
acerados, con la sustitución de la red de abasteci-
miento, y por otro, el ensanche de la vía pública para lo
que se adquirió el pasado mes de mayo el inmueble nº
2 de la calle Andalucía. Proyecto que también contem-
pla la creación de un espacio de uso público y una
bolsa de aparcamientos.

FORMACIÓN
Arranca el Plan de Formación
Municipal 2022/23 con el
curso Operaciones Auxiliares
de Revestimientos Continuos
en Construcción

CULTURA
La Escuela Municipal de Mú-
sica da este sábado la bienve-
nida a su alumnado con el acto
de presentación del curso
2022/23

Un total de 12 de jóvenes se formarán
en este ámbito, gracias a esta acción for-
mativa que se impartirá hasta el mes de
noviembre en Castilblanco.
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Arranca el Plan de Formación Municipal
para el curso 2022-23, con el taller Ope-
raciones Auxiliares de Revestimientos
Continuos en Construcción

Comienza la selección para
la contratación de dos admi-
nistrativos a través del pro-
grama Joven Ahora

Un total de 12 veci-
nos y vecinas se be-
neficiarán de esta
acción formativa, be-
cada, a través de la
que recibirán conoci-
mientos sobre reves-
timientos en
construcción.
Un curso que ha
arrancado esta
misma semana y que
se impartirá hasta el
próximo mes de no-
viembre, con forma-
ción específica en
construcción y auto-
empleo.
Inaugurado por el
Concejal de Forma-
ción, Jesús Romero,
“con estos cursos que
desde el Ayunta-
miento organizamos
con la colaboración
de la Junta de Anda-
lucía y la Diputación,
ofrecemos a nuestros
vecinos y vecinas op-
ciones formativas,  di-
rigidas a jóvenes y
desempleados, a tra-
vés de las que, ade-
más de adquirir o
ampliar conocimien-
tos, mejorarán sus
opciones de acceso
al mercado laboral”.

Un plan de formación
que tal como el Con-
cejal ha destacado
“os animo a que co-
nozcáis, pues en la
mayoría de los casos
son cursos becados,
sobre ámbitos profe-
sionales muy deman-
dados actualmente”.
En este sentido, ha
hecho alusión a que
además de este

curso perteneciente
al Programa Opera-
tivo de Empleo Juve-
nil financiado con
fondos europeos,
también en el mes de
noviembre arrancará
otra acción formativa,
en esta ocasión, or-
ganizada con Prode-
tur, sobre Animación
Sociocultural y Turís-
tica.

Formalizado en el día de hoy el primero de los
8 contratos que el Ayuntamiento va a firmar a
través del programa Joven Ahora, a lo largo
de esta semana, el SAE ha procedido también
a la selección de los aspirantes para la contra-
tación de dos Administrativos.
Todos, jóvenes de entre 18 y 29 años de edad,
demandantes de empleo e inscritos en el SAE
y el Sistema de Garantía Juvenil.
En el caso de los administrativos, los contratos
se firmarán el próximo lunes 3 de octubre.
A estas tres contrataciones hay que sumar las
cinco previstas para los próximos meses, y a
las que se podrán acoger aquellos jóvenes
que cumplan con los requisitos anteriormente
indicados y que, además, cuenten en sus per-
files profesionales con los siguientes códigos
de ocupación:
2 PEONES DE LIMPIEZA (Código
92101050).
3 MONITORES SOCIO-CULTURALES (Có-
digo 37241043).
En todos los casos, los contratos tendrán una
duración de 6 meses a jornada completa.

La Concejalía de Medioambiente organiza una jornada
de recogida voluntaria de basuraleza 

El próximo domingo,
16 de octubre, tienes
una cita con nuestro
ecosistema. La Con-
cejalía de Medio Am-
biente organiza una
jornada de recogida
voluntaria de basura-
leza. 
La recogida de resi-
duos comenzará en
el Polígono de la
Cruz Alta, pasando
por el sendero pea-
tonal que une el
casco urbano con La
Colina y un tramo de
la Vereda de Sevilla.
El punto de encuen-
tro será en el Parque

de la Cruz Alta. La
actividad comenzará
a las 10:00 h y ten-
drá una duración de
4 horas, con un
tiempo de formación,
sobre cómo tratar y
recoger cada tipo de
residuo.
El Ayuntamiento

aportará bolsas para
depositar los resi-
duos, guantes y cha-
lecos. Como cierre,
los voluntarios disfru-
tarán de un picnic de
convivencia, durante
el que se informará
sobre próximas accio-
nes a desarrollar.

Con la colaboración de la Mancomunidad de Servicios La Vega y Ecoem-
bes, la jornada se desarrollará el domingo 16 de octubre

Dos viajes a la playa para clausurar la temporada estival
Este viernes el Ayuntamiento pone punto final a las actividades organi-
zadas con motivo de la temporada de verano. Dos viajes, uno de un fin
de semana a Islantilla, organizado por Bienestar Social, y otro, de cua-
tro días, a la Línea a cargo del Área de Participación Ciudadana, en los
que han participado más de 120 vecinos y vecinas.
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El Alcalde y el Concejal de Juventud presentan la nueva convocatoria
de ayudas al transporte de hasta 200 euros para jóvenes estudiantes
Por segundo año
consecutivo el Ayun-
tamiento abre una
línea de ayudas diri-
gida a estudiantes.
Tal como recogen las
bases, publicadas
este lunes en el ta-
blón de anuncios de
la web municipal y el
Ayuntamiento, la
asignación presu-
puestaria destinada a
estas ayudas se ha
visto ampliada con
respecto a 2021.  
“Un total de 15.000€
a disposición de
nuestros jóvenes y
sus familias, colabo-
rando así el Ayunta-
miento con los gastos
propios de desplaza-
miento, para aquellos
estudiantes que se
encuentren cursando
estudios reglados
fuera de la localidad”,
ha anunciado el Al-
calde.

siguientes requisitos:
Encontrarse empa-
dronado en Castil-
blanco de los Arroyos
con una antigüedad
de, al menos, 2 años,
a fecha de 1 de sep-

tiembre de 2022.
Estar matriculado en
el curso 2022-23, en
régimen presencial,
cursando estudios
conducentes a Títu-
los Oficiales de al-

guna de las enseñan-
zas del sistema edu-
cativo español y
haberse acogido pre-
viamente a la convo-
catoria de becas
generales del Ministe-
rio. Las solicitudes se
podrán presentar
hasta el próximo 25
de octubre, en el Re-
gistro Municipal.
Consulta las bases en
la web municipal,
desde donde podrán
descargarse los ane-
xos de solicitud.

La Avenida de El Puente permanecerá
cortada al tráfico rodado con motivo de
las obras de ensanche de la calzada
La Concejalía de Obras y Servi-
cios informa de que a partir de la
próxima semana el tramo de Ave-
nida de El Puente que discurre
entre la calle Nuestra Señora de
los Dolores hasta la calle Andalu-
cía permanecerá cortado al tráfico
rodado.
El motivo, las obras de reurbani-
zación que se están llevando a
cabo en la zona, donde además
de la sustitución de la red de abas-
tecimiento, se va a proceder al en-
sanche de la calzada.
Dos proyectos que el Ayunta-
miento viene acometiendo de
forma simultánea, tras la adquisi-
ción el pasado mes de mayo del
inmueble nº2 de la calle Andalu-
cía, con el que se conseguirá dar

una mayor amplitud al viario, re-
solviéndose así los problemas de
tráfico que registraba la zona.
Tras la rehabilitación de los acera-
dos, a ambos márgenes de la
Avenida, y la instalación de la
nueva tubería de agua, los traba-
jos se centran en la creación de
una plaza de uso público, en estos
momentos al 75% de su ejecu-
ción, junto a una bolsa de aparca-
mientos, a la que se dotará de un
total de 6 plazas en cordón, y tam-
bién, a partir de la próxima se-
mana, en la pavimentación de la
calzada que pasará de tener  3,9
metros de anchura a 5,6 metros,
lo que permitirá la circulación de
dos vehículos en sentidos opues-
tos.

Ayudas que ascende-
rán a un máximo de
200€ por solicitante y
a las que se podrán
acoger todos aquellos
vecinos y vecinas de
entre 16 y 24 años de
edad que cumplan los

Hasta el lunes 3 de octubre se po-
drán presentar alegaciones a las
listas provisionales del Programa
de Integración Social: Prevención
de la Exclusión Social (PPES)
Un total de 43 personas han sido admitidas
en este programa, según la valoración pro-
visional, habiéndosele requerido a varios so-
licitantes que presenten nueva
documentación.
El plazo para la presentación de alegaciones
finalizará este lunes 3 de octubre.
Más de 40 contrataciones serán las que se
formalizarán a través de este programa que
el Ayuntamiento desarrollará con la colabo-
ración de la Diputación de Sevilla. 
Los contratos, con carácter temporal, esta-
rán destinados a aquellas familias que,
según informes sociales, precisen disponer
de recursos económicos con carácter de ur-
gencia.  
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El curso arrancará este sábado para la Escuela Municipal de Música

Otro de los espacios culturales que
reabre sus puertas es el Centro
Multifuncional de la Cruz. Este sá-
bado, a las 11:00 horas, la Escuela
Municipal de Música dará la bien-
venida a un nuevo curso educativo.
Más de un centenar de alumnos,
entre niños, jóvenes y adultos, co-
menzarán sus clases a partir del
próximo lunes, tras el acto inaugu-
ral de este fin de semana, en el que
además del Director y el profeso-
rado de la Escuela, también esta-
rán el Alcalde y la Concejala de
Cultura, Chari Vázquez.
“Como cada año, queremos estar
presentes en este inicio de curso,
dando la bienvenida tanto a los

alumnos como a sus familiares.
Para nosotros es un orgullo el
poder seguir ofreciendo a nuestros
vecinos la posibilidad de formarse
musicalmente en su pueblo, de la
mano de grandes profesionales”,
ha destacado el Alcalde, quien ha
animado a aquellos vecinos   que
aún se encuentren dubitativos a
que formalicen sus solicitudes.
Y es que se ha ampliado el plazo
de matriculación para todas las es-
pecialidades que se imparten en
este Centro, a excepción de la mo-
dalidad de piano, para la que ya
existe una lista de reserva. Más in-
formación en las Oficinas Munici-
pales del Ayuntamiento.

Se amplía el plazo de matriculación para todas las familias instrumentales, excepto para piano
cuyas plazas ya han sido ocupadas

Vuelven los entrenamientos de las Escuelas Deportivas Municipales

Prácticamente agotadas las entra-
das para el concierto solidario a be-
neficio del vecino y trompetista
profesional Ángel Sánchez Suárez

Arranca la Liga para el CD
Castilblanco FC, esta tempo-
rada con tres equipos federa-

La Biblioteca Municipal Manuel Vázquez Mon-
talbán reabre sus puertas desde el 3 de octubre
también en horario de tarde
Tras la vuelta al cole y
el inicio de las activi-
dades extraescolares,
la Biblioteca Municipal
Manuel Vázquez
Montalbán se pre-
senta como otra alter-

nativa más de ocio y
entretenimiento cultu-
ral para este curso, re-
abriendo sus puertas
a partir del lunes 3 de
octubre, también en
horario de tarde. El

horario de mañana
será de lunes a vier-
nes de 9:00 a 14:00 h
y las tardes, de lunes
a jueves, de 16:00 a
20.00 h.
Asimismo, les recor-
damos que la Biblio-
teca Municipal se
encuentra buscando
títulos literarios para
ampliar su catálogo.
Más de 2.700€ se
destinarán a la com-
pra de nuevos libros.
Pueden hacer sus
propuestas en las ins-
talaciones de la Bi-
blioteca y, también,
vía Facebook, a tra-
vés del perfil Biblio-
teca PM Castilblanco.

Con tres equipos en esta temporada, los en-
cuentros se disputarán todos este sábado 1 de
octubre, en los siguientes horarios.
Infantiles:El Algabeño vs CD Castilblanco FC.
A las 13:00 horas, en La Algaba.
Cadetes: CD Castilblanco FC vs San Martín.
A las 12:00 h. Estadio Municipal de Deportes
José Reyes García Canterla.
Juveniles: CD Castilblanco FC. Vs CD Alanís.
A las 17:00 h. Estadio municipal de Deportes
José Reyes García Canterla.

Puedes colaborar a través de la fila 0
De las 320 localidades puestas a la venta, tan
sólo 25 son las entradas disponibles para el
gran Concierto Solidario que Castilblanco aco-
gerá el domingo 9 de octubre a beneficio de
nuestro vecino Ángel Sánchez Suárez y que,
únicamente, se podrán adquirir en la taquilla
del Teatro Municipal el mismo día del con-
cierto, a partir de las 10:00 horas.
Con la finalidad de incrementar los fondos re-
caudados, se ha activado una fila 0 para todas
aquellas personas que aun no pudiendo asis-
tir quieran colaborar, y cuyas entradas se po-
drán adquirir a través de la Junta Local de la
Asociación Española Contra el Cáncer.
Asociación que, a su vez, el día del concierto
instalará una barra solidaria a la entrada del
Teatro.

Con la mayoría de los equipos ya ha-
biendo iniciado sus entrenamientos,
les recordamos que desde este lunes
26 de septiembre se mantiene abierto
el plazo de inscripción para las Escue-
las Deportivas Municipales.
En el caso de Fútbol-7, Baloncesto y

Voleibol, escuelas gestionadas direc-
tamente por el Ayuntamiento, el plazo
de inscripción se mantendrá abierto
hasta el 31 de octubre, con una cuota
de 25€ anuales, en el Ayuntamiento.
Para el resto de modalidades deporti-
vas, Taekwondo, Atletismo y Pádel las

inscripciones se podrán formalizar du-
rante todo el año, poniéndose en con-
tacto con los monitores encargados de
las distintas actividades.
Más información sobre horarios de en-
trenamientos y teléfonos de contacto
en la web municipal.


