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SERVICIOS
Nueva reunión entre el Alcalde y los responsables técnicos
de Endesa con motivo del inicio del Plan de Mejoras del
Servicio Eléctrico en Castilblanco
La compañía invertirá más de 350.000 euros en la renovación
y mejoras de las instalaciones eléctricas.
Entre las actuaciones previstas destaca el aislamiento del casco
urbano de las zonas rurales, aminorando los tiempos de los cor-
tes de luz en caso de avería, la sustitución y soterramiento del
cableado en distintas calles del pueblo, la doble alimentación
para la urbanización La Colina y el inicio de la gestiones para
dar suministro eléctrico a la zona de la barriada El Mirador que
hasta la fecha carece de este servicio.

SEGURIDAD
El Ayuntamiento adquiere un nuevo
vehículo para la Policía Local
El patrullero cuenta con todas las prestaciones necesarias para la
realización de los servicios de la Policía Local. 
El anterior vehículo, con más de 13 años de antigüedad, conti-
nuará formando parte de la flota de coches municipales, para el
desarrollo de tareas de transporte.

EMPLEO
DESARROLLO

LOCAL
En fase de valoración
los proyectos presen-
tados al concurso de
ideas para optar a uno
de los despachos del
Vivero de Empresas

FORMACIÓN
Conoce todas las parti-
cularidades sobre la
gestión de alojamientos
extrahoteleros, con el
curso ofertado por el
Ayuntamiento

PÁG. 4

PÁG. 2

DEPORTES JUVENTUD CULTURA
La Escuela Municipal de
Fútbol7 clasifica a dos
de sus equipos,
Prebenjamín y Alevín,
para los cuartos de final
del Circuito Provincial

Juventud inaugurará el
miércoles 11 de abril
la Semana de la
Primavera con la
Gymkhana Cultural El
Libro Perdido PÁG. 4

Disfruta este sábado del
humor de Juanma
Molina y Dani Acosta con
el estreno de la comedia
Del Cielo Al Infierno Hay
Un Pase PÁG. 4
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Andalucía Emprende valora ya los proyec-
tos presentados al Concurso de Ideas
Superado el plazo para la pre-
sentación de proyectos o ideas
emprendedoras, la comisión eva-
luadora, compuesta por técnicos
municipales y de Andalucía
Emprende, se encuentra anali-
zando las propuestas registradas
en el concurso convocado por el
Ayuntamiento para optar a una
de las oficinas despachos del
Vivero de Empresas.
A la convocatoria, abierta duran-
te un mes, se han presentado un
total de cinco iniciativas empren-
dedoras, redactadas por vecinos
y vecinas de la localidad.
De este modo y tal y como ha

indicado el Alcalde, “contribui-
mos a impulsar el tejido empre-
sarial. Desde el Ayuntamiento
ponemos a disposición de nues-
tros emprendedores un espacio
desde el que poder iniciar sus
negocios de forma completa-
mente gratuita”.
Asimismo, ha reiterado en que
será Andalucía Emprende con la
colaboración del Ayuntamiento,
la entidad  encargada de la tuto-
rización de este centro, “espe-
cializada en la creación y aseso-
ramiento de empresas y
empleo, fomentando la cultura
empresarial”.

El viaje organizado por la Concejalía de Bienestar Social llevará
este lunes a los pensionistas al País Vasco y Cantabria
Tras varios meses de organización,
este lunes, 9 de abril, partirán hacia
el norte los más de sesenta pensio-
nistas inscritos en esta actividad que,
cada año, organiza el Ayuntamiento.
A elección de los mismos beneficia-
rios, Cantabria y El País Vasco serán
las comunidades que visiten, con sali-

da en autobús, desde la Plaza
Amarilla, a las 5:30h. 
Para un mejor aprovechamiento del
viaje, el trayecto desde Sevilla hasta
Madrid se realizará en el AVE de las
7:15h.  
Una vez en Cantabria se hospedarán
en el Hotel Olimpo de cuatro estrellas

en régimen pensión completa. 
Bilbao, San Sebastián, Vitoria,
Castro Urdiales, Santoña, Guernica,
Laredo,  la costa Guipuzcoana y
Santander son algunas de las visitas
que se han cerrado, con regreso a
Castilblanco el sábado 14 de abril, en
torno a las 22:30h.

Abierta la reserva de plazas
en la Escuela Infantil 
Podrán optar a esta convocatoria todos los
menores nacidos en los años 2016, 2017 y
2018, siempre y cuando presenten la docu-
mentación requerida antes del 30 de abril.
Los impresos se podrán solicitar en la secreta-
ría del centro, en horario de 9:00 a 11:30h.
En el caso de los menores  ya escolarizados,
será necesario que formalicen su inscripción
con la reserva de plazas para el curso
2018/19. 
Toda la información en los teléfonos:
955734584 // 646006168.

Pago de Impuestos
Coincidiendo con el inicio del mes de abril,
desde la Oficina de Recaudación se informa a
todos los vecinos y vecinas que no tengan
domiciliados sus recibos de que desde esta
semana se encuentran al cobro los siguientes
impuestos: Vados y Reservas de
Estacionamiento, con carácter anual, Gastos
Suntuarios para el aprovechamiento de cotos
privados de caza, IBI (primer semestre),
Impuesto sobre Vehículos de Transmisión
Mecánica (anual) y basura (primer semestre).
El plazo para efectuar el pago de estos
impuestos, en periodo voluntaria, será hasta
el 6 de junio.

Acción formativa para la Gestión de Alojamientos Extrahoteleros
En coordinación con Prodetur, dicha
acción formativa, con carácter gratui-
to, se impartirá del 25 al 27 de abril y
del 2 al 4 de mayo, en horario 16:30 a
20:45 en el Ayuntamiento.
Temario: el mercado turístico y su
nueva estructura digital, dirección de
empresas extra hoteleras, proyecto

de gestión extrahotelera exitosa, el
nuevo marketing turístico, etc.
Inscripciones hasta el 16 de abril. 
Correo electrónico mjcam-
pos@prodetur.es. 
Teléfono  954 486 832. 
También vía online, en
www.prodetur.es.

Curso sobre “Atención
Sociosanitaria a Personas

Dependientes en
Instituciones Sociales” con
certificado de profesionalidad
Para más información pue-
den llamar al  teléfono 954 15
23 57. Correo electrónico for-
macion@assitel.com.

mailto:pos@prodetur.es.
http://www.prodetur.es.
mailto:macion@assitel.com.
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El Ayuntamiento incorpora un nuevo coche a su flota de
vehículos para los servicios de la Policía Local
A partir del lunes 9
de abril entrará en
servicio el nuevo
vehículo adquirido
por el Ayuntamiento
para la Policía
Local.
Debido a los servi-
cios para los que se
utilizará este coche,
con unas caracterís-
ticas específicas, se
ha optado por un
Dacia Duster, con
una inversión de
23.597€.

En palabras del
Alcalde, esta com-
pra, contemplada en
el capítulo de inver-
siones de los presu-
puestos municipa-
les, ha sido necesa-

ria debido a las con-
diciones en las que
se encontraba el
anterior vehículo,
con más de 13 años
de antigüedad.
Según establece el
reglamento vigente,
el nuevo patrullero
ha sido equipado
con un completo
dispositivo de segu-
ridad, incluyendo,

El Alcalde da a conocer la inversión de Endesa en el
municipio, con un presupuesto de más de 350.000€
para la modernización y la mejora del servicio eléctrico

entre otros elemen-
tos, linternas leds de
última generación,

extintores, luz lecto-
ra de documentos y
dos chalecos anti-

balas, garantizando
así un adecuado
servicio policial.

Continúan las conversaciones con
la empresa de transporte DAMAS
Este miércoles, los Alcaldes de
Castilblanco, Burguillos y Alcalá del
Río han mantenido un nuevo encuen-
tro con el responsable de la empresa.
DAMAS aún estudia la viabilidad de las
propuestas planteadas por los tres
municipios, reivindicando la mejora
del servicio.

El Alcalde da a cono-
cer la inversión de
Sevillana Endesa en
la localidad. Tras el
encuentro mantenido
este martes con los
responsables técni-

En coordinación con el Ayuntamiento y fruto de las reuniones manteni-
das a lo largo de los últimos meses con los responsables de la compa-
ñía, las actuaciones darán comienzo en las próximas semanas 

cos de la compañía,
durante el que se ha
analizado cómo y
cuándo se iniciará el
Plan de Mejoras,
Endesa ha informado
de que serán más de
350.000€ los que se
inviertan.
Fruto de las reiteradas
reuniones mantenidas
en los últimos meses,
las actuaciones darán
comienzo en las próxi-
mas semanas.

Según la información
facilitada, el proyecto
supondrá la mejora de
las infraestructuras,
centrando gran parte
de su actuación en
aislar la alimentación
del casco urbano de
las zonas rurales, ami-
norando los tiempos
sin suministro por
avería.
También se procede-
rá al soterramiento de
parte del cableado,
con importantes bene-
ficios para las calles
San Roque, Virgen de
Escardiel y Camino
de Cantillana que se
ven afectadas por caí-

das de tensión.
Además, dicho Plan
también contempla
una doble alimenta-
ción para La Colina.

Actuaciones entre las
que se incluyen la
modernización de la
red eléctrica con las
últimas tecnologías, lo
que se traduce en una
mayor agilización para
detectar cualquier pro-
blema.
Por último, el Alcalde
ha solicitado que
Endesa realice las
gestiones necesarias
para dotar de luz la
zona de la barriada
El Mirador que hasta
la fecha carece de
este servicio.

El nuevo vehículo
ha sido equipado
con un completo

dispositivo de
seguridad

El Plan incluye el
soterramiento de
varias zonas de

cableado 
eléctrico

El Ayuntamiento
supervisará

cada actuación
contemplada en

el proyecto
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Estreno este sábado de la comedia Del Cielo al Infierno Hay Un Pase
La risa está asegurada este
sábado, 7 de abril, en el
Teatro Municipal Miguel
Fisac con la comedia Del
Cielo al Infierno Hay Un
Pase. 
A cargo de los humoristas
Juanma Molina, quien inter-
pretará el papel del yerno
perfecto, y Dani Acosta, el
amigo que nunca nadie que-

rría para sus hijos, los que
acudan a la función disfruta-
rán de una hora y media de
espectáculo de calidad. 
Un dúo que ya ha consegui-
do el éxito en las mejores
salas de España con otros
espectáculos, optando, en
esta ocasión, por nuestro
pueblo para el estreno de
esta comedia que, en los

próximos meses, paseará
por numerosos Teatros de
toda la geografía nacional.
Hora de comienzo a las
20:00h. 
Apertura de taquillas 19:30h.
Precio 7€. 
Hazte con tu entrada antici-
pada, por 5€, en el Mesón
Casa Eloy o Casa
Macarena.

El Alcalde agradece a todas
las hermandades y al Grupo
Parroquial de La Borriquita,
su compromiso y trabajo,
haciendo de nuestro pueblo,
una vez más, un referente de
la provincia.

Castilblanco cierra una Semana Santa en la que los titulares de las
Hermandades del Jueves, Viernes y Sábado Santo lograron salir a la
calle completando su estación de penitencia

La Hermandad de
Escardiel realizará este
sábado su I Peregrinación
al Santuario del Rocío
La salida de Castilblanco en autobús
será a las 8:30h, desde la Plaza
Amarilla, con llegada a Almonte, en
torno a las 10:00h.
El plazo de reserva de plazas se
mantendrá abierto hasta la tarde de
este mismo viernes, pudiendo inscri-
birse en el Bar Cristo de Los
Vaqueros, en el número de teléfono
619 933 860, o en la Tienda de
Joaquín. Teléfono 648 196 061.

Semana de la Primavera
A unos días de la celebración de la
actividad Primavera Joven, el área de
Juventud, en colaboración con la
Biblioteca Municipal, ultiman todos los
detalles referentes a la programación
destinada al colectivo juvenil que
arrancará el próximo miércoles, 11 de
abril, con  la Gymkahana El Libro

Perdido en la Biblioteca, a partir de las
17:30h.
El jueves 12, continuará con la proyec-
ción de cine Joven en el Teatro
Municipal con la película animada
Coco, a partir de las 18:00h, por un
precio de 2 euros la entrada, con palo-
mitas, cuyos fondos irán destinados a

la Fundación TAS.
El Torneo de FIFA cumplirá en este
2018 su quinto aniversario. En esta
ocasión la cita será el viernes 13 a las
17:30h, en el Centro Juvenil 
El cierre  lo pondrá el sábado la 2ª
Quedada de Patines con salida a las
11:00horas desde la Plaza Amarilla.

Los Equipos de Fútbol7 Alevín y Prebenjamín, en cuartos de final
Con un total de 14 jornadas
disputadas, en la primera fase
del campeonato, los locales
se han hecho con el título de
vencedores de su grupo, en el
que han participado nueve
equipos de la zona.  

Un reconocimiento al trabajo y
esfuerzo que desde estas
Escuelas se viene realizando y
que ahora deberán demostrar
nuestros locales en la siguiente
ronda, cuyos partidos se cele-
brarán en este mes de abril.

http://www.castilblancodelosarroyos.es
mailto:prensa@aytocastilblanco.com

