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SERVICIOS

ENDESA se compromete
con el Ayuntamiento a realizar
distintas actuaciones en el
municipio para la mejora del
suministro eléctrico
Tras las incidencias del Día de Andalucía, el
Alcalde convocó a los responsables y técnicos
de la compañía a una reunión con carácter
urgente. ENDESA ha asumido sus responsabili-
dades, dando a conocer el Plan de Medidas pre-
visto desarrollar en Castilblanco.

El Alcalde traslada a los responsa-
bles de DAMAS las necesidades
de los usuarios de la línea de
transporte Castilblanco-Sevilla

IGUALDAD
El Ayuntamiento se vuelca con el Día de la Mujer Trabajadora

También en estos días, el Alcalde ha mantenido
un encuentro con el Gerente de  DAMAS a quien
ha trasladado las peticiones y deficiencias que
presenta el servicio, según la valoración de los
usuarios que, a diario, utilizan este medio de
transporte para sus desplazamientos a Sevilla.
La empresa se ha comprometido a analizar las
propuestas presentadas. En las próximas sema-
nas se celebrará un nuevo encuentro, con el fin de
estudiar posibles soluciones al respecto.

Entre los actos organizados por el área de Igualdad para
conmemorar el 8 de marzo, el Ayuntamiento convocó a los
trabajadores municipales a un paro lectivo, en el que se rei-
vindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
También, y tal y como se tenía previsto en el programa de la
Campaña 8-M, se procedió a la inauguración de la XXII
Exposición Colectiva de Mujeres Pintoras.

CULTURA
8º Festival Internacional de
Poesía y Arte Grito de Mujer.
Sábado 11 de marzo, a las 12:00horas
en la Plaza Amarilla.
A las 17:00h, lectura de poemas y otras
actuaciones en el Teatro Municipal.
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SERVICIOS/CONSUMO/DESARROLLO LOCAL/EDUCACIÓN
El Pantano de Los Molinos alcanza el 100% de su
capacidad, aliviando agua desde la pasada semana
Desde el miércoles
28 de febrero, el
Pantano de Los
Molinos viene ali-
viando agua. Y es
que este temporal
ha incrementado las
reservas, alcanzan-
do, en estos
momentos, el 100%
de su capacidad. 
El Concejal de
Servicios, Fernando
López, quien ha visi-
tado las instalacio-
nes, ha destacado

que gracias a las
p rec ip i t ac i ones
registradas en los
últimos días, se
garantiza el suminis-
tro de agua en la
localidad. 
No obstante ha
hecho un llamamien-
to para que, a pesar
de estas circunstan-
cias favorables, la
población continúe
haciendo un consu-
mo responsable. 
Unas precipitaciones

que no sólo traerán
consigo la garantía
del abastecimiento a
nivel local, sino que
también repercutirán
en la calidad del
agua embalsada, ya
que según han

comentado los técni-
cos, en los próximos
días se procederá a
abrir los sifones del
fondo, con la oxige-
nación del agua y el
arrastre de partícu-
las.

Reabierta la
convocatoria
para solicitar
la explotación
del chiringuito
La Colina
Al quedar desierta la
anterior, debido a
que únicamente se
presentó una pro-
puesta que, poste-
riormente, renunció a
la oferta, el plazo
para participar en el
concurso para la lici-
tación de estas insta-
laciones finalizará el
miércoles 21 de
marzo.

El Ayuntamiento reorganiza la recogi-
da de basura selectiva, con un nuevo
punto para depositar vidrios, plásticos
y ropa usada en El Mirador
Con el fin de optimizar los recur-
sos, adaptando el servicio de
recogida de basura a las necesi-
dades de la población, el
Ayuntamiento ha procedido en
los últimos días a la reorganiza-
ción de la ruta de recogida de
basura selectiva, con la reubica-
ción de algunos de los puntos
del casco urbano.

Concretamente y debido a cómo
en los últimos años ha crecido
en número de población la
barriada El Mirador, se ha deci-
dido trasladar a esta zona los
contenedores de recogida de
vidrio, plásticos y ropa usada
que se encontraban ubicados
en Antonio Machado, junto al
Pilar de San José.

Apoyo a los nuevos emprende-
dores con la cesión de oficinas
en el Vivero de Empresas
Se mantiene abierta, hasta el 31 de marzo,  la
convocatoria del I Concurso de Emprendedores.
Para participar, únicamente, será necesario
que las ideas o proyectos sean viables, creen
puestos de trabajo, mantengan una conexión
socioeconómica con la realidad de
Castilblanco y que para el desarrollo de la acti-
vidad, el emprendedor precise de un espacio
como centro de trabajo. Bases en la web y
tablón de anuncios municipal y CADE.  

Publicación de las Listas Definitivas
de la Bolsa de Empleo Municipal
“Oficial de la Construcción”
El próximo viernes, 16 de marzo, se publica-
rán las listas definitivas. 
A lo largo de toda esta semana, la comisión
baremadora ha estado valorando la nueva
documentación aportada por aquellos aspi-
rantes excluidos en el proceso de selección.

Abierto el plazo de solicitud para la
Residencia de Estudiantes Los
Pinos de Constantina 

Ayudas para participar en cursos de
inmersión lingüística en inglés
Podrán optar a estas ayudas los
nacidos entre el 1 de enero de
1998 y el 31 de diciembre del
2001, siempre y cuando en el
curso 2017/18 hayan obtenido la
condición de becario del Ministerio
de Educación y se encuentren
matriculados en Bachillerato,

Enseñanzas Profesionales de
Música y Danza, Grado Medio de
Formación Profesional, Grado
Medio de Artes Plásticas y
Diseño, Grado Medio de
Enseñanzas Deportivas,
Enseñanzas de Idiomas de Nivel
Intermedio o Avanzado. 

El plazo se mantendrá abierto hasta el 31 de
marzo. La Residencia acoge, en régimen de
internado, de lunes a viernes, a aquellos
alumnos/as de enseñanzas no universitarias
que por razones de lejanía al centro docente,
necesiten de este servicio. 
Infórmate en la la Concejalía de Educación.
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SERVICIOS/DESARROLLO LOCAL
El Ayuntamiento consigue el compromiso de ENDESA de invertir
en infraestructuras para la mejora del suministro en la localidad
Ante la insistencia
del Alcalde que
durante la última
semana, tras las inci-
dencias registradas
en el suministro eléc-
trico el pasado 28 de
febrero, solicitó una
reunión con carácter
urgente con los res-
ponsables de
ENDESA, la compa-
ñía suministradora
se ha comprometido
a llevar a cabo distin-

tas actuaciones en la
localidad.
Al encuentro que ha
tenido lugar esta
semana en el
Ayuntamiento, han
asistido, además del
Alcalde, el Concejal
de Servicios y un
técnico municipal, el
Responsable de
Red de Media
Tensión y Baja
Tensión de Sevilla,  y
algunos técnicos de

la compañía.
Una reunión fructífera
según ha destacado
Carballar, en la que,
ENDESA ha dado a
conocer las actuacio-
nes previstas.
“Nos han confirmado
que Castilblanco sí
está incluido en su
Plan Estratégico para
este año”.
En el caso de nuestro
pueblo, se optará por

una reconfiguración
de las líneas de media
tensión en el casco
urbano, incluyendo
La Colina.
Entre las actuaciones
también destacan la
automatización de los
principales Centros de
Trans form ac i ón
(Entrada, Pilar Nuevo
y Ejido), así como de
la línea de Media
Tensión en derivación
Finca Yerbabuena. 
De inmediato se ini-
ciará el mantenimien-
to de las líneas Presa
y Castilblanco.
“Con estas medidas,

el suministro del casco
urbano iría de forma
independiente al de
las zonas rurales, ais-
lando las averías”.

Aprovechando el
encuentro, el Alcalde
se ha interesado por
ciertas calles del casco
urbano que perma-
nentemente presen-
tan problemas en el
suministro.
“Seguiremos la evo-
lución de estos com-
promisos y exigire-
mos cuantas medi-
das y actuaciones
mejoren la calidad de
este servicio que la
población paga a pre-
cio de oro”.

El Alcalde traslada a los representantes de
DAMAS las peticiones de los usuarios de la
línea de autobús Castilblanco-Sevilla

Otra de las reuniones a las que el
Alcalde, José Manuel Carballar,
ha asistido en estos días, con el
único fin de mejorar la calidad de
los servicios que Castilblanco
ofrece a sus vecinos, a pesar de
no ser de competencia munici-
pal, ha sido con el Gerente y el
Jefe de Transporte de Sevilla de
la empresa DAMAS.
Durante el encuentro, Carballar

ha trasladado las propuestas for-
muladas por los usuarios de esta
línea de transporte, entre las que
destacan algunas cómo la  ade-
cuación de los horarios, la adap-
tación de los vehículos para per-
sonas con movilidad reducida, la
puntualidad de los servicios, la
colocación de una marquesina
en la Avenida Doctor Fedriani y la
implantación de una tarjeta.

La Oficina de Asesoramiento Jurídico
Municipal se reunirá con los  afecta-
dos por las clausulas suelo, pertene-
cientes a entidades bancarias que no
sean La Caixa ni la Caja Rural
La cita será el próximo martes, 13 de marzo,
a las 18:00horas, en el Ayuntamiento. 
En el encuentro, el abogado municipal expli-
cará cómo se va a desarrollar el nuevo proce-
dimiento previsto iniciar con el apoyo de los
servicios municipales, optándose por la vía
judicial, tal y como ya se informara, en las
pasadas semanas, a los afectados por las
hipotecas de La Caixa y La Caja Rural.

La Concejalía de Desarrollo Local
convoca al tejido empresarial a un
encuentro informativo sobre el
nuevo Marco Estratégico de
Desarrollo Local
En este encuentro, previsto para el jueves,
15 de marzo, a las 17:00h, en el
Ayuntamiento, se abordará el nuevo Marco
Estratégico de Desarrollo Local.
Para esta reunión el Ayuntamiento contará
con el Gerente del Grupo de Desarrollo
Rural Corredor de la Plata, quien informará
sobre la concesión y gestión de ayudas.

ENDESA incluye
a Castilblanco en
su plan de actua-

ciones 2018

“Exigiremos 
cuantas medidas y

actuaciones 
mejoren la calidad
de este servicio”
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El Ayuntamiento conmemora el 8 de Marzo con un paro de
los trabajadores municipales y la inauguración de la XXII
Exposición Colectiva de Mujeres Pintoras de Castilblanco
Castilblanco se vuel-
ca con el Día
Internacional de la
Mujer Trabajadora. Y
es que varios han
sido los actos que el
Ayuntamiento, a tra-
vés del Área de
Igualdad, ha celebra-
do este jueves, con
motivo de la conme-
moración del 8-M.
La mañana arrancó
con un PARO de los
trabajadores munici-
pales, durante dos
horas, quienes se
concentraron en la

puerta del
Ayuntamiento, contra
las discriminaciones,
aún existentes, por
razones de género.
La Concejala de
Igualdad, Mónica
Torres, fue la encar-
gada de dar lectura

al manifiesto, hacien-
do hincapié en la
necesidad de conti-
nuar apostando por
el desarrollo de políti-
cas basadas en
igualdad.
“Hemos avanzado,
pero aún queda un

largo camino por
recorrer. Desde este
Ayuntamiento, deci-
mos no a la precarie-
dad laboral de la
mujer, no a la brecha
salarial, exigiendo y
apoyando una conci-
liación de la vida labo-
ral y familiar real y
justa”.
Tras este PARO lecti-

vo, tomó protagonis-
mo el programa de
actividades de la
campaña 8-M , con la
inauguración de la
XXII Exposición
Colectiva de Mujeres
Pintoras, en la que en
esta edición partici-
pan quince vecinas.
La muestra, instala-
da en el Hogar del
Pensionista, se
podrá visitar hasta el
17 de marzo, en
horario de 10:00 a
13:00.

Exposición de arte sacro, con la muestra
de más de una veintena de obras
Del 12 al 18 de
marzo podrán visitar
la muestra sobre arte
sacro organizada por
el Área de Cultura.
Instalada en el Salón
de Actos del

Consistorio, la exposi-
ción acogerá obras de
distintas modalidades
artísticas, con escultu-
ras, cuadros y borda-
dos.
Con la participación
de nuestros embaja-
dores locales, Miguel
Á. González y Jesús
Romero, la muestra
también reunirá a
otros artistas como
Rafa Laureano que
participará con algu-
nas de sus pinturas,
Antonio Luis Troya y

Miguel Á. Domínguez,
con la exposición de
varios de sus traba-
jos escultóricos, y
también, Enrique
Carrascal, bordador
de la última saya de
Ntra. Sra. de
Escardiel.

El Grupo Parroquial La Sagrada
Entrada en Jerusalén se adelanta
al Domingo de Ramos con la cele-
bración del Certamen de Bandas
Previsto para el sábado 17 de marzo, a las
13:00horas, en la Plaza Luis Braille.
El acto reunirá a la Banda Municipal de Música
Fernando Guerrero de Los Palacios y
Villafranca, a la Banda de CCTT Cristo del
Humilladero de Azagua y a la Agrupación
Musical de Ntra. Sra. de la Victoria de Arahal.
Un certamen que en los últimos años ha venido
organizando la Hermandad de la Vera+Cruz y
que en este 2018 ha cedido a la Sagrada
Entrada en Jerusalén con el objetivo de recau-
dar fondos y que Castilblanco pueda continuar
disfrutando de su Domingo de Ramos.

8º Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer
Previsto para este sábado, 11 de marzo, el programa arrancará a las
12:00h, en la Plaza Amarilla, con un recital de poesías, la actuación del
grupo de teatro Pa Lante y la chirigota local Vivimos Entre Cartones.
Las actividades continuarán ya por la tarde, a partir de las 17:00h, en el
Teatro Municipal, con la lectura de poemas y las actuaciones de  la
Escuela Municipal de Música y la chirigota The Bad Boys Of The West.
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