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MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO LOCAL/EMPLEO
Apoyo del Alcalde a los nuevos em-
prendedores locales durante la celebra-
ción de la I Jornada de Puertas Abiertas
del Centro Empresarial El MiradorEl  Delegado  de  Medio

Ambiente  visita  las  vías
pecuarias de Castilblanco

EMPLEO
Las solicitudes para la Bolsa
de Empleo Oficial de la Cons-
trucción se podrán registrar
hasta el viernes 15 de junio

SERVICIOS
Avenida de España cambia su iluminación con la
instalación de 17 farolas con tecnología led
Se ha actuado en el tramo de vía que
abarca desde el Hogar del Pensio-
nista al Callejón Buero Vallejo. Los
trabajos continuarán la próxima se-
mana hasta la zona del Cuartel.

DEPORTES
Arranca la organización de las
competiciones veraniegas con
la presentación de los cursos
de natación y el Torneo de
Fútbo7 Virgen de Gracia

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

JUVENTUD
Una decena de jóvenes se
despiden del programa
Experiencias Creativas
con la exposición de su
mural a base de tapones
reciclados

PÁG. 4

Este domingo, 10 de junio,
en la Plaza Amarilla, nuevo
MERCADILLO VECINALPÁG. 4

PÁG. 3

El Alcalde se reúne junto al resto de responsables de la
Sierra Norte con la Delegada del Gobierno

El encuentro ha servido para analizar la si-
tuación de la comarca y que problemas afec-
tan directamente a la zona.
El  Alcalde  ha  propuesto  el  desarrollo  de
nuevas  políticas  que  contribuyan a mitigar
el  desempleo y la despoblación de las
zonas rurales.
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BIENESTAR SOCIAL/ SERVICIOS/ EDUCACIÓN

El Ayuntamiento refuerza las actuaciones para el control
de plagas de roedores e insectos antes del verano
Con motivo de la lle-
gada del verano, el
Ayuntamiento ha ac-
tivado en esta se-
mana un plan de
refuerzo para el con-
trol de plagas de in-
sectos y roedores.
Tal y como ha recor-
dado el Concejal de

Servicios, Fernando
López, desde el
Ayuntamiento se lle-
van a cabo actuacio-

nes de este tipo de
forma periódica. 
“En esta ocasión
hemos intervenido

en los puntos ha-
bituales, inclu-
yendo también
algunas zonas en
las que los veci-
nos han solicitado

estos servicios”.
Concretamente, las
calles que han for-
mado parte de este
plan de refuerzo son
Bécquer, Virgen de
Gracia, Miguel de
Cervantes y Fuente
Las Navas.

La Concejalía de Bienestar
Social abre el plazo para
inscribirse en la Escuela
de Verano
Un año más, el Ayun-
tamiento ofrece a las
familias castilblan-
queñas alternativas
que les permitan la
conciliación de la
vida laboral y familiar.
Con este objetivo,
desde el área de
Bienestar Social se
abre el plazo para
inscribirse en la Es-
cuela de Verano.
Un servicio municipal
que acogerá durante
los meses de julio y
agosto, a todos los
menores, con eda-
des  entre los 3 y 12
años, que quieran

disfrutar de un ve-
rano alejado del se-
dentarismo, con una
hora de baño en la
Piscina Municipal.
La Escuela abrirá
sus puertas el lunes
2 de julio, mante-
niendo sus servicios
de lunes a viernes,
en horario de 10:00 a
14:00h, hasta el 27
de agosto.
Precio: 6€ por niño,
la temporada com-
pleta. Inscripciones
hasta el 25 de junio
en las Oficinas Muni-
cipales. 

El servicio es-
pecial de au-
tobuses se
mantendrá en
el mes de junio
Tras la incorpora-
ción en el mes de
mayo por parte de la
empresa DAMAS
de dos nuevos ser-
vicios de autobuses
en la tarde noche
del sábado, se in-
forma a todos los
usuarios del trans-
porte público de que
este horario también
se mantendrá en
junio, con salida
desde Castilblanco
a las 20:30h y re-
greso desde Sevilla
a las 22:00h., con
paradas en Burgui-
llos y San Ignacio.

Acto de graduación de la Escuela
Infantil Mª Ángeles Cruz Velarde
La Escuela Infantil Mª Ángeles Cruz Velarde se
viste de gala. Y es que en la tarde de hoy cele-
brará su tradicional fiesta de graduación, despi-
diendo a los menores que finalizan su etapa en
este ciclo educativo.  Un total de 33 niños y niñas
se subirán, a partir de las 19:30h, al escenario
del Teatro Municipal, a los que se les entregará
sus bandas y diplomas.

El Ayuntamiento contra-
tará a tres monitores para
la Escuela de Verano
También y con motivo de la apertura de la
Escuela de Verano, se abre el proceso para la
selección de los monitores encargados de este
servicio. Los candidatos deberán acreditar for-
mación académica en el ámbito educativo, re-
lacionada con la impartición de los talleres.
Además del currículum, será necesario apor-
tar un pequeño proyecto con las actividades
previstas desarrollar. El plazo para la entrega
de las solicitudes permanecerá abierto hasta el
jueves 21 de junio, en el Registro Municipal. 

El proyecto de mejora del alumbrado público entra
en su recta final con actuaciones en Avda de España
Continúan las actua-
ciones pertenecientes
al proyecto que el
Ayuntamiento se en-
cuentra acometiendo
para la mejora del
alumbrado público.
En su recta final, a lo

largo de esta se-
mana, se han insta-
lado un total de 17
farolas de tecnología
led en el tramo que
abarca desde la zona
del Hogar del Pensio-
nista hasta el Callejón

Buero Vallejo, consi-
guiéndose ampliar el
campo de ilumina-
ción. 
Los trabajos conti-
nuarán la próxima se-
mana hasta la zona
del Cuartel.

Horario de verano del Punto Limpio
Desde la Mancomunidad de Ser-
vicios La Vega se nos informa de
que desde esta semana y durante
los meses de verano, el horario del

Punto Limpio será el siguiente:
Martes de 7.00 a 14:00h.
Jueves de 7:00 a 14:00h.
Sábados de 11:00 a 14:00h.
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El Centro El Mirador da a conocer a los veci-
nos la actividad de las empresas allí ubicadas
El pasado viernes, 1
de junio, tuvo lugar la
1ª Jornada de Puer-
tas Abiertas del Cen-
tro Empresarial El
Mirador. 
Una iniciativa de los
cinco empresarios lo-
cales que desde el 11
de mayo ocupan una
de las oficinas despa-
chos ubicadas en
este espacio munici-
pal, destinado a im-

pulsar el tejido em-
presarial local.
Con la intención de
acercar a los vecinos
y vecinas hasta estas
instalaciones y que
conocieran las distin-
tas actividades que

El Ayuntamiento recepciona
las primeras solicitudes de la
Bolsa de Empleo Municipal
Oficial de la Construcción

Con la anterior bolsa
prácticamente ago-
tada, el Ayuntamiento
ha abierto este lunes
una nueva convocato-
ria de la Bolsa de Em-
pleo Municipal Oficial
de la Construcción.
Podrán inscribirse
aquellas personas
que acrediten seis
meses de experiencia
laboral en el puesto y
hayan superado el
curso de prevención
de riesgos laborales

de 8h.
Junto a la solicitud se
deberá presentar un
informe de la vida la-
boral, fotocopia de la
demanda de empleo
y un informe del
SEPE en el que se in-
dique no estar co-
brando prestación.
Aquellos candidatos
que participasen en el
proceso anterior, no
será necesario que
acrediten la forma-
ción. 

Hasta el próximo viernes 15 de junio
se podrá registrar la documentación

La Residencia Geriátrica Municipal Vicente Ferrer
celebra su tradicional almuerzo de convivencia
Este jueves, la Residencia Geriá-
trica Municipal ha celebrado su ya
tradicional almuerzo de conviven-
cia. Una jornada que año tras año

f e s t e j a
este Cen-
tro, con el
único obje-
tivo de que

los mayores compartan algunas
de las actividades que habitual-
mente realizan, junto a sus fami-
liares y personal laboral.
Entre los presentes, también es-
tuvo el Alcalde que quiso acom-
pañar a los mayores en esta
jornada que para ellos, cada año,
se convierte en una fiesta.

Castilblanco a un click con la
nueva  APP de Turismo

desde aquí se desarro-
llan, el Vivero perma-
neció abierto en
horario de mañana y
tarde.
Hasta allí se des-
plazó el Alcalde, José
Manuel Carballar,

quien una vez
más, mostró el
apoyo del Ayunta-
miento  a  estos
jóvenes empren-
dedores. 

Descárgala de forma   rápida  y   sencilla   en
PlayStore, cliqueando CASTILBLANCO DE
LOS ARROYOS GUÍA OFICIAL

El Alcalde propone a la Delegación del Gobierno el desarrollo de pla-
nes estratégicos que ayuden a mejorar la empleabilidad en la comarca

El Delegado de Medio Ambiente
visita Castilblanco 

El Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, ha
asistido este miérco-
les, al encuentro cele-
brado entre la
Delegada del Go-
bierno de la Junta en
Sevilla, María Esther
Gil y los responsables

de la Sierra Norte.
Con casi una decena
de municipios repre-
sentados, la reunión
sirvió para analizar la
situación actual de la
comarca y qué pro-
blemas afectan direc-
tamente a la zona.

Cada repre-
sentante mu-
nicipal pudo
exponer algu-
nos de los
temas que
más preocu-

pan a los ciudadanos.
En este sentido, Car-
ballar, con el apoyo
del resto de Alcaldes
allí representados,
propuso a la Dele-
gada la puesta en
marcha de un plan
estratégico que contri-
buya al desarrollo de
la Sierra Norte.
“Dadas las necesida-
des que presenta la
comarca, es funda-
mental que se invierta
en la mejora de las in-

Junto al Alcalde, José Manuel Carballar, y el
Concejal de Medio Ambiente, Fernando
López, el Delegado ha visitado la Vereda de
Sevilla. Tal y como  ha dado a conocer el Ayun-
tamiento, “hemos pedido una intervención en
el tramo que abarca desde la altura de la en-
trada al Camino del Toledillo hasta el Polígono,
adecentando la zona como espacio de uso pú-
blico”, ha explicado el Alcalde.
Además de esta vía, José Losada también se
ha interesado por el estado que actualmente
presenta el Camino de San Benito, donde la
Junta intervino el pasado año  con tareas de des-
broce,  acondicionamiento y mejora del firme. 

fraestructuras, lo que
se traduciría en un
importante avance en
las comunicaciones,
beneficiando el sector
turístico y empresa-
rial. Con ello, se ayu-

daría a mitigar los dos
grandes problemas
que afectan a la Sie-
rra Norte: el desem-
pleo y la migración de
los vecinos a las
grandes ciudades”. 
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El programa Experiencias Creativas llega a su fin con la
muestra del mural a base de tapones reciclados
Tras cuatro meses
de clases, el pro-
grama Experiencias
Creativas llega a su
fin, habiendo conse-
guido resultados visi-
bles, como el mural
que el pasado vier-
nes presentaron los
alumnos participan-
tes en esta edición.
Con el taller Instala-
ciones y reciclaje, a
lo largo de las 16 se-
siones de actividad,
nuestros jóvenes
han experimentado
la capacidad de
transformar espa-
cios, mediante mate-

riales reciclados y
que habitualmente
desechamos.
Una actividad que ha
resultado ser todo un
éxito y de la que se
han beneficiado en
torno a una decena
de jóvenes, a los que
la Teniente Alcalde,
Mónica Torres, feli-
citó en el acto de
clausura.
Una edición más del
programa Experien-
cias Creativas que el
Ayuntamiento ha
conseguido traer a
Castilblanco en cola-
boración con la Dipu-

tación de Sevilla,
comprometiendo al
alumnado con el
medio ambiente. 
Desde aquí dar la enho-
rabuena a todos esos
vecinos que han for-
mado parte de  este
curso.

El próximo Mercadillo Vecinal será
este domingo en la Plaza Amarilla

Exprésate a través del arte con el
proyecto Muralismo para Jóvenes
Si quieres fomentar tu cre-
atividad y conocer distintas
técnicas para expresarte a
través del arte, ahora pue-

des be-
neficiarte
del pro-
y e c t o
M u r a -
l i s m o
para JÓ-
VENES.

Una iniciativa promovida
por la Fundación TAS,  y a
la que podrán adherirse
todos los adolescentes con
edades entre los 13 y 18
años. Bajo el nombre Pinta
T en la Solidaridad, el taller
se imparte todos los jue-
ves, a partir de las 17.00h,
en las instalaciones del
Centro TAS, en el edificio
mutifuncional de la Cruz.

Deportes presenta la programación de
cursos y campeonatos veraniegos

Con el objetivo de fomentar la reutilización de objetos de
segunda mano y la venta de trabajos artesanales, las Con-
cejalías de Consumo y Comercio y Participación Ciudadana
organizan una nueva edición del Mercadillo Vecinal.
Tras el éxito que obtuvo esta actividad el pasado diciembre,
este domingo, 10 de junio, la Plaza Amarilla volverá acoger
esta cita comercial, con más de una veintena de stands.
Complementos, artículos de segunda mano, antigüedades
y artesanías serán algunos de los productos que podrán
encontrar en este mercadillo, en el que también estarán re-
presentadas algunas asociaciones locales. 
Horario de apertura de 11:00 a 16:00h.

Tras la clausura oficial
de la temporada de
las Escuelas Deporti-
vas, el área de Depor-
tes se embarca ahora
en la organización de
los cursos y torneos
propios del verano.
Trofeo de Fútbol-7
“Virgen de Gracia”. 
Plazo de inscripción
abierto hasta el 30 de
junio.
Cuota de Inscripción

6€ por jugador  y
fianza de 60 € que se
devolverá al final del
campeonato.
Jugadores por equipo:
máximo 12. Categoría
única mayores de 16
años.
Cursos de natación
Plazo de inscripción
abierto hasta el 6 de
julio. Los Cursos se
impartirán del 2 de
julio al 31 de agosto.

Niños: todos los naci-
dos entre los años
2007 y 2014. Adultos:
desde el año 2006 y
anteriores. Coste del
Curso: 20,00 € mes.
ESCUELA MUNICI-
PAL DE NATACIÓN
Inscripciones hasta 6
de julio. Menores na-
cido entre los años
2000/2011. Precio:
15,00 € (incluye baña-
dor). 

Últimos días para inscribirse en el
Curso de Socorrismo Acuático
El Ayuntamiento, a través del área de Deportes
se encuentra gestionando la organización de
un curso para socorristas acuáticos en la loca-
lidad. En caso de ocuparse las plazas necesa-
rias para su impartición, las clases arrancarán
el martes 26 de junio. La duración del curso
será de 130h, en la modalidad semipresencial.
Precio: 250€, con posibilidad de fraccionar el
pago en dos cuotas. Preinscripción en
http://ympetu.net/. Teléfono 622 79 23 58.

http://ympetu.net/.

