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PÁG. 3

PÁG. 4
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BIENESTAR SOCIAL
El Ayuntamiento consigue el concierto de las 10 plazas públi-
cas solicitadas a la Junta de Andalucía para el Centro de Día de
la Residencia Geriátrica Municipal Vicente Ferrer
Se trata de una concesión en la
que el Ayuntamiento lleva tra-
bajando varios años, para lo
que ha sido necesario acometer
distintas obras en el edificio.

Gracias a estas 10 plazas pú-
blicas, los vecinos en situación
de dependencia que precisen
del servicio del Centro de Día
serán atendidos a un precio re-

ducido, abonando tan sólo el
25% del coste total de la plaza,
en su mismo entorno y sin ne-
cesidad de desplazamientos a
otros municipios.

EMPLEO
Abierto el plazo para inscribirse
en las Bolsas de Empleo Peón
de Albañilería, Oficial 1ª de Fon-
tanería, Oficial de 2ª  y Oficial
de 1ª/Encargado en Albañilería
Aquellas personas interesadas en la convocatoria
y que cumplan los requisitos exigidos en las
bases podrán presentar sus solicitudes hasta el
27 de septiembre.

OBRAS/URBANISMO
La Asociación de Propietarios
Sierra Norte y el Ayuntamiento
convocan una asamblea de veci-
nos para informar sobre la situa-
ción de la urbanización

CULTURA/ FIESTAS

AGRICULTURA/ 
TURISMO

FORMACIÓN

El Ayuntamiento impondrá este sá-
bado la Medalla de Oro de la Villa a
la Virgen de los Dolores 

El acto tendrá
lugar a las 20:00
horas en la Plaza
de la Iglesia.
También este
miércoles se ha
bendecido el azu-
lejo que dará
nombre a la
nueva calle Vir-
gen de los Dolo-
res, antigua
Manuel Siurot.

El Ayuntamiento y la Asociación
Castilblanqueña de la Gallina Su-
reña trabajan ya en la organiza-
ción de la 4ª Feria Avícola PÁG. 4

PÁG. 3

El Ayuntamiento
oferta un nuevo
programa for-
mativo sobre SI-
M U L A C I Ó N
PARA EL EM-
PRENDIMIENTO
en el ámbito de
la construcción 

PÁG. 2

Imagen de la firma del convenio de colaboración entre el Ayun-
tamiento y la Junta de Andalucía para el concierto de las plazas.
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Abierto el plazo para inscribirse en las Bolsas de Empleo Peón Albañil, Ofi-
ciales de 1ª en Fontanería, Encargados/Oficiales de 1ª y Oficiales de 2ª en Al-
bañilería para las obras pertenecientes al Plan Contigo 2021
Desde este jueves pueden inscribirse
en las cuatro categorías de la Bolsa de
Empleo Municipal abiertas por el
Ayuntamiento, cuyas bases se en-
cuentran publicadas en el tablón de
anuncios y web municipal.

A través de esta convocatoria, la Con-
cejalía de Empleo procederá a la se-
lección y contratación de Peones
Albañiles, Oficiales de 1ª de Fontane-
ría, Oficiales/Encargados de 1ª y Ofi-
ciales de 2ª en Albañilería,
exclusivamente para la ejecución de
aquellos proyectos de obras pertene-
cientes al Plan Contigo 2021.
Las condiciones de admisión de los
aspirantes, para las cuatro categorías,
serán tener la nacionalidad española,
poseer la capacidad funcional para el
desempleo de las tareas, tener cum-

plidos los 18 años de edad, no haber
sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera
de las administraciones públicas, tener
experiencia mínima acreditable de un
año en la categoría en la que se ins-
criben, a excepción de en la categoría
peón albañil, cuya experiencia mínima
podrá ser de seis meses, además de
estar en posesión del Curso de Pre-
vención de Riesgos Laborales de 20h.
El plazo para la presentación de solici-
tudes estará abierto hasta el 27 de
septiembre en el Registro Municipal.

El Ayuntamiento saca a licitación el suministro
de materiales para la ejecución del proyecto de
reurbanización de los accesos al Cementerio, la
calle Trabajadoras de la Crin Vegetal, Avenida El
Puente, calle El Majal y tramo de calle Huerta
Desde la pasada se-
mana pueden consul-
tar, a través de la
Plataforma del Perfil
del Contrate, el pro-
cedimiento abierto
por el Ayuntamiento
para la licitación del
suministro de mate-
riales para las obras
de los accesos al Ce-
menterio, la calle Tra-
bajadoras de la Crin
Vegetal y el proyecto
de reurbanización de
Avenida El puente,
calle El Majal y un
tramo de la  calle
Huerta, pertenecien-
tes al Plan Contigo.

Con un presupuesto
de 23.809,55€ para la
reurbanización del
C e m e n t e r i o ,
34.452,87€ para la
rehabilitación de la
calle Trabajadoras de
la Crin Vegetal y
93.250,62€ para las
obras en Avenida de
El Puente, calle El
Majal y calle Huertas,
el plazo para la pre-
sentación de ofertas
finalizará el jueves 30
de septiembre. 
Aquellas empresas
interesadas en partici-
par en el concurso
pueden encontrar

todos los detalles del
anuncio de licitación a
través de la web
www.castilblancodelo-
sarroyos.es, en el en-
lace sede electrónica,
perfil del contratante.

Castilblanco entre los pueblos
que ofrecerán formación para
el emprendimiento
Se trata de un pro-
yecto que pone en
marcha el Ayunta-
miento en colabora-
ción con la Diputación
de Sevilla, a través del
que se pretende for-
mar y asesorar a jóve-
nes sobre cómo crear
y gestionar sus pro-
pias empresas en el

sector de la construc-
ción. Los requisitos
para poder optar a
esta acción formativa
son tener entre 16 y
30 años y cuatro
meses de edad, no
estar estudiando ni
trabajando, encon-
trarse inscritos en el fi-
chero del Sistema
Nacional de Garantía
Juvenil y estar empa-
dronado en Castil-
blanco.
La duración del pro-
grama será de 160
horas en horario de
lunes a jueves de 9:30
a 13:30 horas. Plazo
de inscripción abierto
hasta el 4 de octubre.
Más información en el
Ayuntamiento.

Los vecinos mayores de 65
años o con alguna discapacidad
reconocida podrán solicitar en el
Centro de Servicios Sociales la
nueva convocatoria de ayudas
Plazo abierto hasta el 24 de septiembre. 

Arranca el curso para Secundaria. El Alcalde
ha enviado un mensaje de apoyo al alumnado,
familias y profesorado, esperando que, al igual
que en Infantil y Primaria, el curso se desarrolle
con la máxima normalidad. Entre sus compro-
misos ha destacado que desde el Ayuntamiento
se exigirá a la Junta de Andalucía que en todo
momento se cumpla la ratio en las aulas.
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El Alcalde firma el concierto de 10 plazas públicas para
el Centro de Día de la Residencia Geriátrica Municipal
Castilblanco continúa
avanzando en políti-
cas sociales. Si el pa-
sado mes de abril
anunciábamos que la
Junta de Andalucía
había concedido la
acreditación necesa-
ria al Centro de Día
de la Vicente Ferrer
para poder solicitar el
concierto de plazas
públicas, esta se-
mana la Agencia de
Servicios Sociales y
Dependencia ha re-
suelto favorable-
mente la petición
realizada por el Ayun-
tamiento con la con-
cesión de un total de
10 plazas para perso-
nas mayores en si-
tuación de
dependencia.

De este modo y a tra-
vés del acuerdo fir-
mado esta misma
semana por el Al-
calde y el Gerente de
la Agencia, la Conse-
jería de Igualdad, Po-
líticas Sociales y
Conciliación se com-
promete a gestionar
junto con el Ayunta-
miento el Servicio del
Centro de Día, lo que
va a suponer que
nuestros vecinos
puedan beneficiarse

de este servicio a un
coste reducido.
Éste se prestará de
lunes a viernes, du-
rante los 12 meses
del año, ofreciendo al
usuario atención es-
pecializada, según
sus necesidades par-
ticulares, con la dis-
pensa del desayuno,
el almuerzo y la me-
rienda, además de la
disponibilidad del ser-
vicio de transporte

adaptado.
“Desde el año 2018,
el Ayuntamiento
viene trabajando
para la concesión de
estas plazas por
parte de la Junta de

Andalucía”, ha co-
mentado el Alcalde,
quien ha aludido a
que han sido varias
las actuaciones que
se han acometido en
la Residencia para
poder incorporar el
servicio de Centro de
Día y optar al con-
cierto de las plazas
públicas.
En este sentido, ha
hecho alusión a que
gracias a este trabajo
continuado, el coste
de este servicio que
de forma privada as-
ciende a un total de
663,74€ mensuales
se reducirá a
165,93€, lo que facili-
tará a las familias el
acceso de sus mayo-
res al Centro de Día.

La Asociación de Propietarios Sierra Norte
junto al Ayuntamiento convoca a los vecinos
de la urbanización a una Junta General
El Alcalde y la Junta
Directiva de la Aso-
ciación de Propieta-
rios Sierra Norte han
mantenido este mar-
tes una reunión de
trabajo con motivo
de la Asamblea Ge-
neral de propietarios
que tendrá lugar este
sábado, 18 de sep-
tiembre, a las 11:00
horas, en el Pabe-
llón Cubierto Muni-
cipal de Deportes.
Tal como recoge el

orden del día, se in-
formará del estado
de cuentas corres-
pondiente a la tasa
que los vecinos y ve-
cinas abonaron para
la ejecución de las
distintas obras con-
templadas en el Plan
Parcial Sierra Norte.
Asimismo se anali-
zarán algunas pro-
puestas sobre en
qué invertir los más
de 186.000€ que
existen de rema-

nente tras las actua-
ciones llevadas a
cabo para continuar
adelante con el pro-
ceso de urbaniza-
ción.

La 4ª Feria Avícola de Cas-
tilblanco ya tiene fecha de
celebración
Esta semana el Alcalde se ha reunido con los
miembros de la Junta Directiva de la Asocia-
ción Castilblanqueña de Gallina Sureña con
motivo de la organización de lo que será la 4ª
Feria Avícola de Castilblanco. Una cita que tras
un año de ausencia debido a la pandemia,
este año se celebrará del 3 al 6 de diciembre.  

Castilblanco registra 10 positivos por Covid-19
A fecha de este jueves 16 de sep-
tiembre y según el último informe
publicado por la Consejería de
Salud y Familias, Castilblanco,
desde esta semana en nivel 1, re-
gistra un total de 10 positivos, 8 de
ellos diagnosticados en la última
semana. 
La tasa de incidencia se sitúa en

204 casos por cada 100.000 habi-
tantes (Sevilla 99, Andalucía 83).
Ante este incremento del número
de casos con respecto a la pasada
semana, pedimos a la población
que extreme las precauciones, res-
petando las medidas que advier-
ten las autoridades sanitarias. 

Gracias a este
concierto el
coste de la

plaza se reduce
de 663,74€ men-
suales a 165,93€ 

Se trata de una
petición en la
que el Ayunta-
miento ha ve-

nido trabajando
durante los tres

últimos años
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Los actos y cultos extraordinarios en honor a la Virgen de la Soledad
llegan a su fin con la imposición de la Medalla de Oro de la Villa
Castilblanco se prepara para
vivir un día grande. Tras más
de tres meses de preparati-
vos desde que en junio el
Pleno del Ayuntamiento
aprobara por unanimidad
conceder a la Virgen de los
Dolores la Medalla de Oro de
la Villa, este sábado tendrá
lugar el acto de imposición. 
Una ceremonia que ha es-
tado precedida por distintos
cultos organizados por la
Hermandad del Santísimo
Cristo de la Misericordia en
su Santo Entierro y Ntra. Sra.
de los Dolores, entre los que
también ha destacado la
bendición este pasado miér-
coles del azulejo, obra de la

escultora local Sandra Coli-
net, que dará nombre a la
nueva calle Virgen de los Do-
lores, antigua Manuel Siurot.
Un programa de actos que
también ha englobado la
apertura de una exposición
fotográfica en el Centro de
Artesanos, perteneciente al
fondo de imágenes de Fer-
nando López, sobre la histo-
ria de la Hermandad y su
titular, la Virgen de los Dolo-
res, con más de 400 años.
En cuanto a imposición de la
Medalla, al acto que dará co-
mienzo a las 20.00h en la
Plaza de la Iglesia y que con-
tará con el acompañamiento
musical de la Escolanía de

los Palacios, la Hermandad
ha pedido a las mujeres que
se vistan de mantilla.
Desde aquí animamos a los
vecinos y vecinas a que sean
testigos de este momento
histórico, en el que tal como
ha destacado el Alcalde, “el
Ayuntamiento impondrá la
Medalla de Oro de la Villa a
la Virgen de los Dolores en
respuesta al sentir popular, a
la fe y a la devoción castil-
blanqueña, y, en definitiva, a
las creencias y a las señas
de identidad que nos unen y
que representan y caracteri-
zan a nuestro pueblo”.

Los accesos a la Plaza de la Iglesia per-
manecerán cortados al tráfico rodado du-
rante la jornada de este sábado
Con motivo de la organización del acto de imposición de la
Medalla de Oro de la Villa a la Virgen de los Dolores, a pri-
mera hora de la mañana de este sábado los accesos a la
Plaza de la Iglesia permanecerán cortados al tráfico rodado. 
Durante toda la jornada no se permitirá la circulación de ve-
hículos en las calles Jacinto Benavente, Juan Ramón Ji-
ménez y Miguel Hernández. Rogamos disculpen las
molestias.

Deportes da a conocer la programación
deportiva del Gimnasio Municipal para
la temporada 2021/22

Más de una veintena de estu-
diantes castilblanqueños han
solicitado ya las ayudas muni-
cipales para el transporte
Con la concesión de una ayuda de hasta 150€
por solicitud, los estudiantes deberán estar em-
padronados en el municipio, tener entre 16 y
26 años y cursar estudios reglados fuera de la
localidad. Plazo de solicitud abierto hasta el
1 de octubre.

Hasta el 30 de sep-
tiembre los distintos
talleres se imparti-
rán de forma com-
pletamente gratuita
con la intención de
que los vecinos in-
teresados puedan
conocer toda la
oferta deportiva.
Las clases como tal
arrancarán el día 1 de
octubre prolongán-
dose hasta el 30 de
mayo. Éstas se im-
partirán con aforo re-
ducido, un máximo de
10 personas por

turno, y garantizán-
dose en todo mo-
mento las medidas
sanitarias que indique
la normativa vigente.
Las inscripciones se
deberán formalizar
antes del día 10 de
cada mes en la Ofi-
cina de Recaudación.

Conoce la relación de
talleres (pilates, gim-
nasia adaptada,
mantenimiento y ab-
dominales hipopresi-
vos), horarios y
precios en la web mu-
nicipal. Inscripciones
en el Ayuntamiento.

Hasta el 30 de septiembre pue-
des formalizar tu matrícula en la
Escuela Municipal de Música
Con una amplia oferta musical, podrán matri-
cularse en Iniciación Musical para menores
entre 4 y 6 años, Lenguaje Musical y las es-
pecialidades instrumentales de piano, flauta
travesera, clarinete, saxofón, trompeta,
trompa, trombón, fliscorno, bombardino, tuba,
corneta y percusión. Matrículas en el Ayto.


