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Arrancan los programas Emple@ Joven,
Emple@ 30+ y Emple@ 45 + con la firma
de los primeros 13 contratos

EMPLEO

Un total de 33 perso-
nas se beneficiarán de
este Plan de Empleabi-
lidad de la Junta de An-
dalucía cofinanciado
con Fondos Europeos,
con contratos a jornada
completa por un pe-
riodo de seis meses.

OBRAS
El Ayuntamiento habilita una
marquesina en Avenida de Es-
paña mejorando las condicio-
nes de espera de los usuarios
de la línea de autobuses Cas-
tilblanco-Sevilla

Mejora de la
iluminación en
Avenida de la
Paz con la ins-
talación de 13
nuevas farolas
led

PARQUES Y JARDINES
La barriada La Viña ya cuenta
con un parque infantil
Abierto desde este
viernes al público, el
nuevo espacio ha
sido dotado de una
zona multijuegos.
Una actuación con
la que el Ayunta-
miento da res-
puesta a los vecinos
de esta barriada, tal
y como ya se proce-
diera en el mes de
marzo en la zona de
La Malena.

FIESTAS
La imagen de la Sagrada Entrada
en Jerusalén la encargada de inau-
gurar la Semana Santa castilblan-
queña este Domingo de Ramos

JUVENTUD
300 corredores tiñeron las
calles del casco urbano de
color y diversión durante el I
Castil Color Run
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Castilblanco ofrecerá un nuevo programa de inserción laboral
destinado a colectivos desfavorecidos
A partir del próximo
viernes, 26 de abril,
los vecinos y veci-
nas podrán benefi-
ciarse del nuevo
servicio de orienta-
ción laboral que
ofrecerá el Ayunta-
miento, en el Centro
de Servicios Socia-
les.
Gestionado por la
Fundación TAS y fi-
nanciado por el pro-
grama Incorpora de

La Obra Social La
Caixa y la Caja
Rural, semanal-
mente y siempre
que haya sido solici-
tado de forma pre-
via, una orientadora
laboral ofrecerá

atención personali-
zada en nuestro
municipio, con ase-
soramiento sobre
búsqueda activa de
empleo.
Con la intención de
fomentar la integra-

ción social y laboral
de aquellos colecti-
vos más desfavore-
cidos, durante las
sesiones, individua-
lizadas, se orientará
a los usuarios sobre
qué recursos y he-
rramientas existen
actualmente para la
búsqueda de em-
pleo.
De este modo y tal y
como ha destacado
el Alcalde, José Ma-

nuel Carballar, con
este nuevo recurso
se busca ofrecer
asesoramiento y for-
mación adecuada a
aquellos vecinos y
vecinas desemplea-
dos, a quienes se
les ayudará a mejo-
rar su  situación la-
boral.
Solicita tu cita en el
Centro de Servicios
Sociales.

Abierta la convocatoria para solicitar
plaza en las residencias de estudian-
tes de la Diputación 
Los interesados po-
drán optar entre la
Residencia del
Complejo Educa-
tivo Pino Montano,
para estudiantes
universitarios y de
ciclos formativos de
grado superior; el
Complejo Educa-
tivo Blanco White
para estudiantes de
grado medio y
grado superior, y la
Residencia depen-
diente de la Socie-
dad Sevilla Activa,
que está destinada
a estudiantes uni-
versitarios, de
grado medio, supe-
rior y máster. 
Entre los requisitos

para optar a una
de estas plazas se
encuentran: tener
domicilio familiar
en cualquier muni-
cipio de la provin-
cia de Sevilla y
acreditar dificultad
de escolarización
por no disponer el
interesado en su
lugar de residencia

Nuevo procedimiento para acreditar las competencias profesio-
nales adquiridas fuera de los sistemas formales de aprendizaje
Un total de 4.600 plazas
han sido convocadas.
Las personas interesadas
en participar en el pro-
ceso deberán tener expe-
riencia laboral o
formación relacionada
con las competencias

profesionales, objeto de la
convocatoria, que se
quiere acreditar. 
Plazo para la presenta-
ción de solicitudes hasta
el 2 de mayo.
Más información en la
Concejalía de Formación.

Los grupos políticos acuerdan
no colocar propaganda electo-
ral en las calles por las que dis-
currirán las procesiones 
Con motivo de las
comicios del próximo
28 de abril y al coin-
cidir parte de la cam-
paña electoral con la
Semana de Pasión,
el Alcalde ha convo-
cado este martes
una reunión con los
portavoces de los
tres grupos políticos
que forman parte de
la Corporación Muni-
cipal, para dar tras-
lado a la petición
realizada por las her-
mandades castil-
blanqueñas de no

colgar propaganda
electoral en las ca-
lles y espacios públi-
cos por los que
discurrirán las comi-
tivas de las cuatro
procesiones. 
Una propuesta que
ha sido apoyada y
consensuada por los
tres partidos, que ya
han anunciado públi-
camente que no col-
garán publicidad
electoral en el reco-
rrido oficial de la Se-
mana Santa.

de un centro educativo
sostenido con fondos
públicos que imparta
el nivel y especialidad
de estudios que desee
cursar.
Las solicitudes se po-
drán presentar hasta
el 27 de abril en la
Concejalía de Educa-
ción del Ayunta-
miento.
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El Ayuntamiento firma los primeros 13 contratos pertene-
cientes a los Planes de Empleo de la Junta de Andalucía
Según los proyectos y presupuestos asignados al Ayuntamiento a través de
los Programas Emple@ Joven, Emple@ 30+ y Emple@ 45+ se contratarán a
un total de 33 personas, por un periodo de seis meses a jornada completa
Un total de 13 vecinos
y vecinas se han in-
corporado esta se-
mana al mercado
laboral. Se trata de los
contratos firmados por
el Ayuntamiento, en-
marcados en los pro-
gramas Emple@
Joven, Emple@ 30+ y
Emple@ 45+.
Para ello y una vez

aprobados por parte
de la Junta de Andalu-
cía los proyectos pre-
sentados por el
Ayuntamiento para for-
mar parte de este plan
destinado a la mejora
de la empleabilidad,
cofinanciado con Fon-
dos Europeos, se han
enviado las distintas
ofertas al SAE, entidad

encargada de selec-
cionar a los aspirantes,
tres por cada puesto
ofertado, en función del
perfil requerido y la tra-
yectoria profesional de
los candidatos.
Para la firma de estas
primeras 13 contrata-
ciones y entrega de
credenciales, en la
que ha estado pre-

sente en la mañana
de este miércoles el
Alcalde, José Manuel
Carballar, y la Conce-

jala de Empleo, Mó-
nica Torres, se han re-
querido a un peón de
pintura, a un técnico en
recursos humanos, un
peón de jardinería, un
técnico administrativo
y un guía de turismo
del programa
Emple@ Joven; un
conserje, un peón al-
bañil y una trabajadora
social pertenecientes
al Emple@ 30+, mien-
tras que en el caso de
los mayores de 45 se
han contratado a un
peón de pintura, una
limpiadora, un con-
serje, un fontanero y
un jardinero. 

El Ayuntamiento abre un nuevo parque
infantil en la barriada La Viña
Los niños y niñas de La Viña ya
pueden disfrutar de un nuevo es-
pacio de ocio. Y es que el Ayunta-
miento va a proceder en la
jornada de este viernes a la aper-
tura de un nuevo parque infantil.
Tras atender las solicitudes de los
vecinos residentes en esta ba-
rriada, el Equipo de Gobierno
cumple así su compromiso de
dotar de plazas y puntos de en-
cuentro el casco urbano, para el
disfrute de los más pequeños.
El recinto de unos 1000m2 ha
sido vallado en la zona superior,
donde también se han colocado
bancos y papeleras, construyén-

dose una rampa de acceso y es-
caleras.
Según palabras del Alcalde, la
creación de este parque se en-
marca en el proyecto de mejoras
y creación de nuevos espacios de
convivencia.  “En este último año
hemos intentado abarcar un im-
portante número de barriadas,
con la sustitución del parque de
juegos de la Plaza Amarilla, la
creación de un parque infantil en
La Malena y la mejora y acondi-
cionamiento de los espacios de
juego en El Cabecillo, El Mirador
y La Sierra”, a los que ahora tam-
bién se suma La Viña.

Habilitada una parada con mar-
quesina en Avda. de España
para los usuarios del autobús
Para la creación de esta parada, el Ayuntamiento
ha procedido a reestructurar el tramo de la calle
Juan Ramón Jiménez, confluencia con Avda. de
España, donde actualmente estaciona el auto-
bús, con el objeto de crear un espacio de mayor
dimensión, donde además de la colocación de la
marquesina, se ha instalado una fuente de agua
potable, una farola de pie y mobiliario urbano.
Una actuación que se ve complementada con
el proyecto de mejora de los accesos al casco
urbano y que en el caso de las obras en la en-
trada por la Cruz Alta a través de Avda. de Es-
paña, también ha supuesto la habilitación de un
nuevo espacio con marquesina para los usua-
rios de la línea de transporte.

Renovación del alumbrado pú-
blico en Avenida de la Paz, lo que
se traduce en una importante re-
ducción del consumo energético.
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Juventud clausuró su semana
Primavera Joven con la celebración
de la gran fiesta del color
Casi 300 personas participaron en este I Castil Color Run que
llenó las calles de música, diversión y, sobre todo, mucho
color, a pesar de las inclemencias meteorológicas.

Inicio de la Semana Santa con la salida
procesional de la Sagrada Entrada en
Jerusalén y Santiago Apóstol

Imagen de la Sa-
grada Entrada en
Jerusalén y San-
tiago Apóstol .  Do-
mingo de Ramos.
Hora de salida, tras la
Misa de 10:00h.
Un centenar de niños
vestidos de hebreos
y con sus palmas en
las manos, encabe-
zarán la comitiva,
acompañados de los
sones de la Agrupa-
ción Musical Ntra.
Sra. de la Victoria de
Arahal.  
Hermandad de la
Santa Vera+Cruz y
Ntra. Sra. de la Paz
Tarde del Jueves
Santo, a las 19:00h.
Hora prevista de en-

trada a la 1:00 horas.
La banda de Clavos
del Cristo de Berja y
la Asociación Musical
Antonio Hernández
Tomillo de Puebla de
los Infantes serán las
encargadas del
acompañamiento
musical. 
Hermandad Sacra-
mental de Nuestro
Padre Jesús Naza-
reno y Nuestra Se-
ñora de la Amargura.

Viernes
S a n t o .
Salida a
l a s
8:00h.
La Agru-
pación 
Musical
Los Re-

medios de Chiclana y
la Asociación Musical
de San Sebastián de
Villaverde del Río los
acompañarán. 
La encargada de
clausurar la Semana
Santa será la Her-
mandad del Sá-
bado Santo con la
Estación de Peniten-
cia  del Stmo. Cristo
de la Misericordia en
su Santo Entierro y
Ntra. Sra. de los Do-
lores en su Soledad. 
Salida procesional  a
las 18:00h. 
A cargo de la música
estarán la Banda de
la Estrella de Dos
Hermanas y la
Banda Municipal de
Guillena. 

La semana de Pasión continuará el Jueves, Viernes y
Sábado Santo con la Estación de Penitencia de las tres
Hermandades castilblanqueñas

El Equipo Benjamín, sub-
campeón del Mundialito de
Fútbol-7 de la Sierra Norte
Gran trabajo de la Escuela de
Gimnasia Rítmica durante la 3ª
Jornada del Circuito Provincial
celebrada en El Pedroso

La programación Primavera
Joven continuará en el ámbito
deportivo con  los Campeona-
tos de Basket 3x3 y Fútbol Sala
Inscripciones en el Pabellón Cubierto. 
Bases y fechas del torneo en la web mu-
nicipal.

 Fútbol7
Viernes 12 de abril en El
Castillo de las Guardas.
Salida del autobús a las
15.00h.
Alevín B: 16:30h.  Alevín A:

17:30h Benjamín: 18:30h
 Baloncesto
- Benjamines. Sábado  13
de abril, a las 12:00h en
Cazalla. Salida del auto-
bús a las 10:30h.

C.D. Castilblanco F.C. 
- Infantil: Sábado 13 de
abril a las 11.00 en Canti-
llana.  Cantillana C.F. - CD
Castilblanco CF. Salida del
autobús a las 9:15h.

Encuentros deportivos 

La Hermandad de Escardiel 
organiza su IV Peregrinación 

a Fátima
Del 7 al 9 de junio. Precio por persona 160
euros en un hotel de cuatro estrellas en
régimen pensión completa. Reserva de
plazas en el telf: 662 46 38 35.


