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DESARROLLO LOCAL/ EMPLEO
El Ayuntamiento da a conocer las tres propuestas
ganadoras del Concurso de Emprendedores
Los proyectos “Laboratorio para la Fabricación de
Complementos Nutricionales para Seres Vivos”,
“Asistencia Familiar 24h” y “Complementos
Personalizados”, se convierten en los mejores valo-
rados por la comisión técnica.
Un total de cinco iniciativas emprendedoras han par-
ticipado en esta convocatoria. Dado que cumplen
con los requisitos exigidos en las bases, todas opta-
rán a un espacio en el Vivero de Empresas.

Renovación del alumbrado
público con la instalación de
luminarias led en varias
calles del casco urbano

INVERSIONES
OBRAS

Las actuaciones, pertenecientes a la
primera fase del proyecto previsto aco-
meter, arrancarán en las próximas
semanas. Las obras han sido adjudica-
das a la empresa local INSECUR 2014

BIENESTAR SOCIAL
Imagen de nuestros
pensionistas en su Viaje
al País Vasco y Cantabria
Tras una semana de turismo, nuestros
vecinos regresarán mañana sábado a
Castilblanco. La hora de llegada a la loca-
lidad se prevé en torno a las 22:30h.

CULTURA
Cine infantil con las
proyecciones de la
Bella y la Bestia y
Tadeo Jones 2

DEPORTES
Un total de 150 deportistas
se darán cita este sábado en
Castilblanco con motivo del
IV Trail Risco Blanco

JUVENTUD
El programa Primavera
Joven encara su recta final
con el 5º Torneo de Fifa y
la 2ª Quedada de Patines
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PARQUES Y JARDINES/ SERVICIOS/ FORMACIÓN/COMERCIO/ JUVENTUD

Tareas de replantación de árboles
En esta primera fase se han plantado una veintena de árboles,
con la sustitución de aquellas especies que, por sus dimensio-
nes, originan problemas en el viario
La Concejalía de Parques y
Jardines ha iniciado la pri-
mera fase del proyecto de
replantación que durante las
próximas semanas llevará a
cabo en el casco urbano.
Tras un primer estudio, en el
que se han contabilizado
aquellos alcorques que pre-
cisaban de una actuación
con mayor urgencia, debido
a los daños que estaban
ocasionando las raíces de

los árboles actualmente
plantados, en la mayoría de
los casos olmos, los prime-
ros trabajos se han desarro-
llado en las calles San
Mateo y Antonio Machado.
Concretamente, se ha pro-
cedido a la plantación de
una veintena de árboles,
optándose  por especies
adecuadas al lugar y que,
sobre todo, no causen pro-
blemas en el viario.  

Los trabajos continuarán en
Avenida de El Puente, reali-
zándose de forma escalo-
nada, hasta la llegada de
las altas temperaturas, sien-
do ahora la época propicia
del año para el desarrollo de
estas tareas. 
Esta actuación abarcará
también los parques y
plazas públicas, con tra-
bajos propios de desbro-
ce y limpieza.

Habilitada
una nueva
lista para la
renovación

del DNI
Una vez recepcio-
nados por sus titula-
res el DNI, tras la
última visita de la
unidad móvil de la
Policía Nacional
para la renovación
de los mismos, el
Ayuntamiento abre
una nueva lista para
realizar este trámite
sin necesidad de
desplazamientos.
Completado el
número requerido
por la Policía
Nacional para que
este servicio pueda
prestarse en
Castilblanco, se fija-
rán los días para su
expedición.

Cursos gratuitos online para trabajadores
de comercio, autónomos y desempleados
La Concejalía de
Formación da a
conocer la oferta de
cursos online, sub-
vencionados por el
Servicio Público de
Empleo Estatal.
Dirigidos a trabajado-
res del comercio,
autónomos y desem-
pleados, podrán optar
entre las siguientes

acciones formativas:
Herramientas en
Internet: comercio
electrónico. 80h.
Herramientas tecno-
lógicas al servicio
de la gestión comer-
cial de clientes. 60 h.
Gestión de un peque-
ño comercio. 80h.
Fundamentos para la
creación de tiendas

virtuales y desarrollo
de la actividad comer-
cial online. 75h.
Inscripciones en el
665 898 792.

Nueva convocatoria para la conce-
sión de los dos puestos vacantes
en el Mercado de Abastos
Podrán optar a esta convocatoria todos
aquellos vecinos y vecinas interesados en
montar cualquier tipo de negocio, siempre y
cuando no haga competencia al resto de
puestos ya ubicados.
Los aspirantes deberán presentar una solici-
tud en el registro municipal antes del 9 de
mayo, detallando el tipo de actividad comer-
cial que desean iniciar. La concesión de los
dos puestos, ambos sin cámara frigorífica,
será por un periodo máximo de 2 años.

Parlamento Joven inicia su calendario de actividades
pertenecientes a su proyecto Del Tuto al Cole
Los Jóvenes Parlamentarios presen-
tan su propuesta de trabajo. 
Con el visto bueno de la Teniente
Alcalde, Mónica Torres, y de la
Directora del CEIP Miguel de
Cervantes, Esperanza Giménez, la
iniciativa tendrá como objetivo unir al
alumnado de primaria y secundaria,

potenciando así las relaciones socia-
les con talleres medioambientales,
culturales, deportivos y plásticos.
Bajo el nombre Del Tuto al Cole,
desde la próxima semana los parla-
mentarios visitarán semanalmente el
CEIP, según disposición del calenda-
rio escolar, para la realización de acti-

vidades diversas, con las que además
ayudarán a complementar la formación
y ocio del alumnado de primaria.
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SEGURIDAD/ SERVICIOS

El Ayuntamiento da luz verde a la primera
fase del proyecto de sustitución de lumina-
rias led con una inversión de casi 50.000€
Esta actuación supondrá la renovación de las farolas
actuales por unas de última generación
El Ayuntamiento invierte en la
mejora de la iluminación del
casco urbano. 
Un proyecto que supondrá impor-
tantes beneficios para
Castilblanco y que arrancará en
los próximos días, según ha infor-
mado el Alcalde, José Manuel
Carballar, tras firmar la resolución
de adjudicación de la primera
fase de este plan a la empresa
local INSECUR 2014, S.L.
Con una inversión de casi
50.000€ pertenecientes a los
Fondos FEAR, esta actuación
abarcará las calles León Felipe,
Fontanillas, Avenida de España
(hasta el Cuartel), Miguel

Hernández, Plaza de la Iglesia,
Primero de Mayo, Ntra. Sra. de
Gracia, Callejón Buero Vallejo y
parte de Cuesta de la Espina.
Los trabajos consistirán en la reno-
vación de las actuales luminarias
por farolas, algunas murales y
otras de estilo fernandino, equipa-
das con lámparas con tecnología
LED de última generación.
El nuevo alumbrado, mucho más
económico y eficiente, supondrá
una importante disminución del
consumo eléctrico, tal y como ha
destacado el Alcalde,  lo que
repercutirá también en una mejo-
ra de la  seguridad y visibilidad
para los vecinos y vecinas.

Con la colocación de tres faro-
las en la calle Nueva, el
Ayuntamiento da por finaliza-
do el proyecto de rehabilita-
ción y remodelación integral
en la barriada San Benito

Los pensionistas regresarán a
Castilblanco este sábado tras
una semana de turismo en el
País Vasco y Cantabria

Según la agenda, en el día de hoy visitarán
Vitoria y su casco medieval, para después
continuar hasta Guernica. 
Mañana, tras el desayuno, nuestros mayores
realizarán su viaje de regreso. Tomarán el AVE
de las 19:00h. La llegada a Castilblanco se
prevé en torno a las 22:30h.

Las propuestas de Francisco José Rodríguez, Mª José Liébanes y Ánge-
les González, las mejores valoradas del Concurso de Emprendedores
El Ayuntamiento junto con Andalucía
Emprende han hecho pública, este
jueves, la resolución del Concurso de
Ideas convocado por el área de
Desarrollo Local para optar a una de
las oficinas despachos del Vivero de
Empresas.
“Felicito a todos los vecinos y vecinas

que han participado en esta iniciativa”,
ha comentado el Alcalde, “dada la cali-
dad e innovación de las ideas presen-
tadas, la elección ha sido difícil”.
Finalmente y aunque todas las pro-
puestas tendrán derecho a una ofici-
na, durante un periodo máximo de dos
años, en régimen de incubación inter-
na, los tres proyectos mejores valora-
dos son “Laboratorio para la
Fabricación de Complementos
Nutricionales para Seres Vivos” de
Francisco José Rodríguez;
“Asistencia Familiar 24h” pertenecien-
te a Mª José Liébanes y
“Complementos Personalizados” de

Ángeles García.
Los finalistas, además de tener
derecho a un despacho en estas
instalaciones destinadas a incenti-
var el desarrollo empresarial, serán
premiados con el pago de la cuota
de alta en la Régimen de
Trabajadores Autónomos durante
los seis primeros meses.
El Alcalde anima a cada uno de los
emprendedores a continuar ade-
lante con sus iniciativas empresa-
riales para lo que, en todo momen-
to, contarán con la supervisión y
tutorización de los técnicos de
Andalucía Emprende. 
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La Concejalía de Deportes pone en mar-
cha una aplicación para la reserva y
pago online de los espacios deportivos
En unas semanas, los vecinos y
vecinas podrán hacer uso de la
nueva aplicación que el
Ayuntamiento pone a su disposi-
ción para la reserva y pago onli-
ne de las pistas deportivas.
La Concejala de Deportes, Marta
Gómez, ha informado de que en
estos momentos la aplicación se
encuentra en fase de prueba.
“En unas semanas estará al ser-
vicio de todos los vecinos.
Consideramos que es una herra-
mienta que nos ayudará a orga-
nizar el uso de las instalaciones,

facilitando a nuestros deportistas
la posibilidad de realizar las
reservas en cualquier momento
y de forma inmediata”. 
De igual modo les informamos
de que a partir de las próximas
semanas y una vez se encuentre
operativa la nueva aplicación, el
pago en concepto de reserva de
pistas únicamente se podrá rea-
lizar bien a través de este siste-
ma o mediante tarjeta bancaria
en la oficina del Polideportivo
Municipal, quedando descartado
el abono en metálico.

Vuelve el cine infantil al Miguel
Fisac con las películas La Bella
y la Bestia y Tadeo Jones 2 y el
Secreto del Rey Midas

Este viernes, el
Teatro Municipal,
Miguel Fisac abrirá
nuevamente sus
puertas, volviendo a
tener como protago-
nista el séptimo arte.
Será a las 18:00h,
con la película La
Bella y la Bestia, la
adaptación en ima-
gen real del clásico
de Disney.
Un film al que le
seguirá el domingo

15 de abril, también
a partir de las 18:00h,
Tadeo Jones 2 y el
Secreto del Rey
Midas. 
Precio 1,5€ la entrada
individual. 
Habrá venta de palo-
mitas y agua. Los fon-
dos recaudados irán
destinados íntegra-
mente al viaje de fin
de curso de sexto de
primaria. Colabora la
Concejalía de
Cultura. 

La Asociación
Fibromialgia
celebra su X
Aniversario con
la obra de teatro
Una consulta
muy particular

IV Trail Risco Blanco
Nuestro pueblo se despide a lo grande del Trail
Risco Blanco. En su cuarta edición, esta com-
petición dejará de celebrarse como tal en este
2018, para adoptar un nuevo formato en el que
también quedará integrada la Ultra Trail Sierra
Norte el próximo año.
No obstante y antes de que esto suceda, la
organización disfruta ya de todo lo relacionado
con este encuentro deportivo previsto para
este sábado, 14 de abril, teniendo como esce-
nario el parque natural Sierra Norte.

A las 8:00h, en el Centro Juvenil se procederá
a la entrega de dorsales.
Un autobús se encargará del desplazamiento
de los corredores hasta el punto de salida, a
las 10:00h, con un recorrido circular de 25 km,
a realizar en un máximo de cuatro horas y
media.
Entrega de tro-
feos a las
15:00h en la
Plaza Amarilla.

Reserva este sábado y disfruta de la 2ª Quedada de Patines
Tras dos intensas jornadas de
actividades organizadas por
el área de Juventud bajo el
tema Primavera Joven, con la
celebración este miércoles de
la Gymkhana Cultural El Libro
Perdido y también durante la
tarde de ayer, de la proyec-
ción de cine infantil y juvenil
Coco, la programación conti-

nuará en la tarde de hoy.
Y es que los aficionados a la
Play Station tienen una nueva
cita en el Centro Juvenil donde
se disputará el 5º Torneo  FIFA

2018, a partir de las 17.30h,
con importantes premios para
los finalistas.
El ciclo llegará a su fin en la jor-
nada de mañana con la 2ª
Quedada de Patines. Hora de
salida a las 11:00h desde la
Plaza Amarilla. 
Al finalizar talleres y animacio-
nes diversas.

A cargo de la compa-
ñía local Pa Lante, el
acto tendrá lugar el
próximo viernes 20
de abril, a las
12:00horas, en el
Teatro Municipal.
Durante el mismo,
también se proyecta-
rá un pequeño video
en recuerdo de los
diez años de historia
de esta entidad. 
Colaboración 3
euros la entrada.
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