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OBRAS Y SERVICIOS
El plan de mejora y mantenimiento
de los edificios municipales llega al
Mercado de Abastos con actuaciones
de pintura en la fachada

VIVIENDA
Los afectados por las cláu-
sulas suelo del Banco Po-
pular y el Santander
firmarán sus poderes nota-
riales en este mes de mayo 
Realizado este trámite el Ayunta-
miento, a través de la Oficina de la Vi-
vienda, comenzará a trabajar en la
redacción de las demandas judiciales,
en este caso con carácter individual.
Más de 50 familias afectadas por las
hipotecas de La Caixa y La Caja Rural
ya han iniciado este proceso.

FORMACIÓN
Segunda convo-
catoria anual del
procedimiento de
evaluación y acre-
ditación de las
competencias
profesionales ad-
quiridas a través
de la experiencia
laboral DESARROLLO LOCAL

Una veintena de vecinos y vecinas se be-
nefician desde esta semana del curso
Contabilidad Básica destinado a la mejora
de la gestión empresarial

CONSUMO Y
COMERCIO

Domingo 
dedicado a la 

actividad 
comercial con

una nueva 
edición del Mer-
cadillo Vecinal

CULTURA

Importante apuesta por la for-
mación y difusión de la música,
con la renovación del convenio
de colaboración entre el Ayunta-
miento y la Asociación Músico
Cultural Virgen de Gracia

DEPORTES

Los alevines en la final del
Campeonato de Fútbol7 de la
Sierra Norte

CULTURA
Este fin de se-
mana el teatro
andaluz se ins-
tala en el Miguel
Fisac con tres
sainetes de los
Hermanos Álva-
rez Quintero
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Nueva convocatoria de ACREDITA
con 4.400 plazas pertenecientes a 13
competencias profesionales
Desde este miérco-
les 8 de mayo, pue-
den consultar en el
número 86 del BOJA
la segunda convoca-
toria anual para eva-
luar y acreditar
aquellas competen-
cias profesionales
adquiridas a través
de la experiencia la-
boral o vías no for-
males de formación.

Divididas en un total
de 13 competencias

profesionales, se han
ofertado un total de
4.400 plazas.
Las personas intere-
sadas deberán tener
la nacionalidad espa-
ñola, tener cumplidos
los 18 años, tener
experiencia laboral o
formación relacio-
nada con las compe-
tencias profesionales
que se quieren acre-
ditar, justificando al

menos 3 años con
un mínimo de 2.000
horas trabajadas en
los últimos diez años.
Solicitudes a través
de la Oficina Virtual
de la Consejería de
Educación y Depor-
tes. 
El plazo para su pre-
sentación será de 20
días hábiles a contar
desde el 9 de mayo.

Licitada la concesión del uso y
explotación de los dos puestos
vacantes actualmente en el
Mercado de Abastos
Hasta el próximo 30
de mayo todos aque-
llos vecinos y vecinas
interesados en mon-
tar un negocio en el
Mercado de Abastos
podrán registrar sus
solicitudes para parti-
cipar en el proceso
de adjudicación de
estos espacios.
Será mediante pro-
cedimiento abierto,
siempre y cuando la

propuesta comercial
no haga competencia
al resto de puestos ya
ubicados en este re-
cinto.
La concesión, en esta
ocasión sin cámaras
frigoríficas, será por
un periodo de dos
años, debiendo los
aspirantes cumplir los
siguientes requisitos:
ser mayor de edad,
no hallarse incapaci-
tado o incurrir en
causa de incapaci-
dad y no ser deudor
por ningún concepto
del Ayuntamiento de
Castilblanco.
Consulta el pliego de
condiciones en la
web municipal y ta-
blón de anuncios del
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento amplía las tareas de
fumigación y desratización en nuevas
zonas del casco urbano

Una nueva edición del Merca-
dillo Vecinal llenará de stands
la Plaza Amarilla durante la
jornada de este domingo

Atendiendo las peti-
ciones vecinales,  a lo
largo de esta semana
se han llevado a cabo
distintas actuaciones

de Fumigación y
Control de Plagas en
las calles Fuente Las
Navas, Fuente de la
Señora y Barriada de

Los Pisos.
Los trabajos se
suman a los habitua-
les que desde la Con-
cejalía de Servicios
se coordinan con las
empresas encarga-
das de estas tareas,
con actuaciones pe-
riódicas en las zonas
de los contenedores
ubicados entre la
calle Pilar Nuevo y la
barriada La Viña, Pe-
riañez, alrededores
del Teatro Municipal,
accesos a los centros
educativos, calle
Pablo Neruda y edifi-
cios municipales.

Desde las 11:00h los stands se manten-
drán abiertos, con presencia de algunas
asociaciones locales, vecinos que expon-
drán sus artículos de forma individual y
también una asociación de Sevilla dedi-
cada a la organización de este tipo de
mercados.
Una cita para la venta, compra e inter-
cambio de productos, incentivando así la
actividad comercial de nuestro pueblo.

Entre los perfiles
profesionales ob-
jeto de acredita-
ción se incluye el

de Atención 
Sociosanitaria a
Personas en el

Domicilio
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El Ayuntamiento continúa con el plan de
pintura y mantenimiento de los edificios
municipales, ahora con actuaciones en
el Mercado de Abastos
Dentro del plan ini-
ciado por el Ayunta-
miento para el
pintado de fachadas
de edificios munici-
pales, esta semana
han arrancado los
trabajos en el Mer-
cado de Abastos.
La actuación incluye
tareas de enfosca-
dos en mal estado, la
reparación de las fi-

suras en superficie y
el adecentamiento y
mejora de la pintura
de la fachada.
Un plan que ha abar-
cado en los últimos
meses otros edificios
municipales que
lucen con un aspecto
completamente re-
novado, como el
centro multifuncional
de la calle Cruz, el

Centro Guadalinfo y
el Ayuntamiento, con
el pintado de las fa-
chadas delantera y
trasera.
El siguiente edificio
objeto de actuación
será la Escuela In-
fantil Mª Ángeles
Cruz Velarde, donde
se va a proceder al
repintado de todo el
centro.

Sigue adelante el proceso ini-
ciado por la Oficina de la Vivienda
contra las entidades bancarias
por las cláusulas suelo
Con las demandas
colectivas presenta-
das contra la Caja
Rural y La Caixa por
las cláusulas suelo,
durante este mes de
mayo, la Oficina Mu-
nicipal de la Vivienda
continuará adelante
con las acciones le-
gales.
En los próximos días
se enviará una notifi-

cación a aquellos ve-
cinos y vecinas afec-
tados por los
préstamos hipoteca-
rios del Santander y
el Banco Popular
para que firmen sus
poderes notariales
para ser representa-
dos por el Ayunta-
miento y proceder a
redactar sus deman-
das, en este caso, con
carácter individual,
debido a las condicio-
nes de los contratos.
Un proceso a través
del que ya se están
reclamando por la vía
judicial las cantidades
cobradas de más por
La Caixa y la Caja
Rural a un total de 52
familias castilblanque-
ñas.

Inaugurado el
curso sobre
Contabilidad Bá-
sica destinado a
mejorar y agili-
zar las gestiones
empresariales
Este martes ha dado
comienzo la primera
sesión del curso
Contabilidad Básica. 
“Una iniciativa que
por la repercusión y
gran aceptación que
ha tenido, superando
las solicitudes de ins-
cripción el número
de plazas ofertadas,
pone de manifiesto
que cada vez son
más los castilblan-
queños que apues-
tan por este tipo de
acciones formativas,
destinadas a mejorar
su actividad profesio-
nal”, ha destacado la
Concejala de Desarro-
llo, Mónica Torres,
quien asistió al acto
de inauguración.

El Ayuntamiento renueva su compromiso con la cultura
con la firma de un nuevo convenio de colaboración con
la Asociación Músico-Cultural Virgen de Gracia
El Alcalde y la Junta Directiva de la Asociación
Músico Cultural Virgen de Gracia han proce-
dido en esta semana a la renovación del con-
venio de colaboración que esta entidad
mantiene con el Ayuntamiento, destinado a
promocionar y fomentar la enseñanza musi-
cal, a través de la banda como espacio de en-
cuentro entre niños, adolescentes y mayores
para la difusión de la cultura. 
Con este convenio, una vez más y tal y como
ha comentado el Alcalde, José Manuel Carba-
llar, “Castilblanco reconoce el trabajo y la labor

de esta importante asociación. Felicitar a cada
miembro. Sois un orgullo para Castilblanco, en-
cargándoos de llevar el nombre de nuestro
pueblo y nuestra patrona allá donde vais, co-
sechando cada vez más logros y éxitos musi-
cales, con varias actuaciones a lo largo de la
Semana Santa en distintos pueblos de Anda-
lucía”.

Nuestros jóvenes parlamentarios par-
ticipan en el encuentro provincial de
Parlamento celebrado en Guadalcanal
para clausurar el programa
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El equipo Alevín consigue el pase a la final del XXVI
Campeonato de Fútbol7 tras una temporada brillante
Continúan los triunfos para
el equipo alevín de la Es-
cuela Municipal de Fútbol7.
Y es que este lunes nuestros
locales han conseguido el
pase a la final, tras una tem-
porada brillante, en la que fi-
nalizaban la liga regular
como primeros de grupo ga-
nando todos los partidos.
Una buena racha que han
seguido en las últimas se-
manas, eliminando en los

cuartos de final a Villaverde
y en las semifinales a Las
Pajanosas, ganando los
cuatro partidos celebrados
en ambas eliminatorias.
La gran final se disputará
este sábado 11 de mayo, a
las 18:00h en Alanís contra
Constantina, asegurándose
ya el pase a la jornada que
se disputará el sábado 18 de
mayo en la Ciudad Deportiva
de Utrera en la que partici-

parán los cuatro primeros
equipos de las cuatro zonas
en las que se divide este
campeonato a nivel provin-
cial.
Felicitar desde aquí a todos
los jugadores y a su monitor,
Fran Moya, por el trabajo
realizado durante toda la
temporada, así como a los
padres y familiares, por el
apoyo y colaboración con el
equipo.

Disfruta este
sábado del gé-
nero teatral
con los saine-
tes de los Her-
manos Álvarez
Quintero
Las compañías Mai-
rami y Lidiligencia
Teatro llegan este sá-
bado, 11 de mayo a
partir de las 20:30h, al
Miguel Fisac con la
presentación de tres
sainetes pertenecien-
tes a los Hermanos
Álvarez Quintero.
Dos asociaciones de
aficionados, que en
esta ocasión se atre-
verán con las piezas
Sangre Gorda, ¿A
qué venía yo? Y
Ganas de Reñir.
Mientras en el caso
de Sangre Gorda se
cuenta la particular
forma de cortejar a un
paisano algo corto y
de poco espíritu, en
¿A qué venía yo? se
presenta una conver-
sación entre una olvi-
dadiza y alcahueta
Doña Lía y una joven
discreta, Amparito.
Ganas de reñir será
el encargo de clausu-
rar el espectáculo. Un
divertido sainete en el
que una joven, Marti-
rio, porfía con su
novio, Julián, por el
simple placer de dis-
cutir. Precio 3 euros.
Colabora el área de
Cultura.

De alumnos a docentes por un día
durante la 13ª Feria de la Ciencia

La celebración del Torneo de Basket 3X3 sirvió
para clausurar la programación Primavera Joven

La competición se disputó en el Pabellón Cu-
bierto Municipal hasta donde se desplazaron los
cuatro equipos inscritos: Los Xoxetes Team, Kin-
der Malo, Los Ibuprofenos y Baloncesto Castil-
blanco.
Después de cuatro horas de partidos, el Torneo
se clausuraba con la victoria de Los Xoxetes
Team como campeones, dejando la segunda po-
sición para los Kinder Malo.


