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OBRAS
El Alcalde visita las obras de pavimentación y mejoras de las
infraestructuras en la Calle Cruz, inmersas ahora en el callejón
de acceso al Centro de Educación Infantil

DESARROLLO LOCAL
Presentadas al tejido
empresarial las nue-
vas ayudas contem-
pladas en el Marco
Estratégico de
Desarrollo Local

BIENESTAR SOCIAL

EMPLEO

DEPORTES CULTURA

Segunda fase del proyecto
de mantenimiento y rehabilita-
ción en el Teatro Municipal
con la sustitución de la cubier-
ta de la Sala de Exposiciones

Debido a las condiciones meteorológicas,
se ha retrasado el inicio de las obras que
arrancarán una vez acabe el temporal.
La ejecución del proyecto no alterará la
estructura del edifico, dotándolo de un
canalón de agua perimetral.

Música de
Semana Santa,
este sábado en

la Sala
Tropicana, con
el Certamen de

Bandas

Castilblanco,
sede de la II
Exhibición
del Circuito
de Gimnasia

Rítmica
Sierra Norte

La Escuela local
participará en el
evento,  previsto
para este domin-
go en el Pabellón
Cubierto.

Nueva reunión con los pensionistas para
ultimar los detalles referentes al Viaje
2018, con destino al País Vasco

Viernes 23 de marzo, a las 11:30h, en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento
da a conocer las
listas definitivas
de la Bolsa de
Empleo Oficial

de la
Construcción

El proyecto que supera ya el 60% de su ejecución total, se centra en la pavimentación, a base de
adoquín prefabricado, del callejón que da acceso al centro de Infantil. 
Con los acerados ya rehabilitados y una vez instalada la nueva red de abastecimiento, los traba-
jos concluirán con la zona aún pendiente de pavimentar en la calle Cruz.
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El Ayuntamiento informa al sector
empresarial sobre el nuevo Marco
Estratégico de Desarrollo Local 

Un total de 27 vecinos confor-
man la nueva Bolsa de Empleo
Oficial de laConstrucción

También en esta
semana el
Ayuntamiento ha
celebrado un
encuentro, en esta
ocasión dirigido al
tejido empresarial,
para informar de las
ayudas impulsadas
por la Junta de
Andalucía para el
fomento del
Desarrollo Local.
Dado que la gestión y
concesión de las mis-

mas son promovidas
y autorizadas por los
Grupos de Desarrollo
Rural, en el caso de
Castilblanco por el de
Corredor de la Plata,
para esta convocato-
ria el área de
Desarrollo ha conta-
do con la presencia
del gerente de esta
entidad, Pedro
Olivares.
Tal y como recoge la
convocatoria, la finali-

dad de dichas ayu-
das se concreta en el
fomento del empleo,
el crecimiento econó-
mico, la innovación y
mejora de la calidad
de vida en el medio
rural, evitando su
despoblamiento, ha
destacado el Alcalde. 
Para más información
pueden dirigirse al
área de Desarrollo
Local del
Ayuntamiento.

Desde este miércoles, 14 de marzo, pueden
consultar las listas definitivas de la Bolsa de
Empleo Oficial de la Construcción.
Tras baremar la documentación presenta-
da por los aspirantes, durante el periodo
de reclamación, un total de 27 personas
forman parte de esta bolsa.

Los contratos se for-
malizarán en función
de las necesidades
del Ayuntamiento,
con una duración de
dos meses, a jorna-
da completa.
Éstos se firmarán
según el orden esta-
blecido por las listas.
En caso de recha-
zarse la plaza, el
candidato quedará
excluido.
Para la elaboración
de las listas, la comi-
sión baremadora ha
tenido en cuenta la
condición sociolabo-
ral de los aspirantes,
ocupando las prime-
ras posiciones aque-
llas personas con
más antigüedad
como demandan-
tes de empleo en
el SAE y mayor
carga familiar. 

Concurso de
Emprendedores

Nuevo encuentro con los afectados por
las cláusulas suelo
Este martes, la Oficina de
Asesoramiento Jurídico Municipal
ha vuelto a convocar una reunión
sobre las cláusulas suelo.
Tal y como se hiciera semanas
atrás, con aquellas personas que
habían firmado sus hipotecas con
La Caixa y La Caja Rural, en esta
ocasión se ha informado al resto

de afectados de cómo se va a
desarrollar el siguiente proceso,
en el que se redactarán las recla-
maciones por la vía judicial.
Para ello se ha establecido un
calendario de trabajo, con reunio-
nes individualizadas con los veci-
nos que hayan decidido adherirse
al nuevo procedimiento.

Una semana más les
recordamos que
continúa abierta la
convocatoria del
Concurso de
Emprendedores.
Con la colaboración
de Andalucía
Emprende, el
Ayuntamiento pre-
miará aquellas ideas
y proyectos mejor
valorados con la
cesión, por un perio-
do máximo de dos
años, de un despa-
cho/oficina en el
Vivero de Empresas,
en régimen de incu-
bación interna.
Presentación de soli-
citudes y proyectos
en el Registro
Municipal y CADE
hasta el 31 de marzo.

Continúan las actividades con motivo de la Campaña 8-M
Tras el éxito de las
actividades organi-
zadas durante la
semana pasada en
conmemoración del
Día de la Mujer, con-
tinúa la Campaña
del 8-M.
El programa se centra
ahora en el desarrollo
del segundo bloque
del taller Entre

Nosotras. Éste se
celebrará el miérco-
les 21 de marzo, con
la autoestima y el
abandono del nido
como temas protago-
nistas.
Además de esta acti-
vidad  les recorda-
mos que continúa
abierta la Exposición
de Mujeres Pintoras

de Castilblanco, en la
que en esta edición
participan un total de
15 vecinas, con más
de una treintena de
obras expuestas en
el Hogar del
Pensionista.
También y durante la
próxima semana,
concretamente el
martes 20 de marzo,

se impartirá en el IES
una sesión de
Escuela de Iguales.
Un taller con carácter
socioeducativo, dirigi-
do al alumnado de 4º
de ESO.
Actividades a la que
se ha sumado Onda
Castilblanco TV con
la emisión de varios
programas en los que

se han recogido los
testimonios de muje-
res castilblanqueñas
en los distintos ámbi-
tos de la sociedad.
El punto final a esta
campaña lo pondrá
la visita cultural  al
Palacio de la
Condesa de Lebrija,
prevista para el mes
de abril.
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MEDIO AMBIENTE/ OBRAS
El Ayuntamiento anuncia el inicio de nuevas actuaciones en la Sala
de Exposiciones Diego Neyra con la sustitución de la cubierta 

Prosiguen las obras en la calle Cruz, abarcando
ahora el callejón de acceso al Centro de Infantil
Tras finalizar las
actuaciones en los
acerados y una vez
instalada la nueva red
de saneamiento de
agua, con la pavi-
mentación de parte
de la vía, el proyecto
de rehabilitación de la
calle Cruz se centra

ahora en el callejón de
acceso al Centro de
Infantil, con la renova-
ción total de su pavi-
mento, a base de ado-
quín prefabricado.
Una actuación que
junto a la ya ejecuta-
da en Buero Vallejo y
a la construcción de

La Concejalía de
Obras y Servicios da
a conocer la segun-
da fase del proyecto
de rehabilitación que
en las próximas
semanas se retoma-
rá en el Teatro
Municipal.
Según ha confirma-
do el Concejal de
Obras, Fernando
López, los trabajos
darán comienzo de
forma inminente.
“Dadas las actuacio-
nes previstas, nos
hemos visto obliga-
dos a retrasar el ini-
cio de las obras por
motivos climatológi-
cos. Una vez pase el

temporal, darán
comienzo los traba-
jos en la Sala de
Exposiciones, con la
sustitución de su
cubierta”.
Un proyecto necesa-
rio, debido a las defi-
ciencias del edificio
que, a pesar de ser
de construcción rela-
tivamente nueva,
desde un primer

momento ha presen-
tado problemas de
filtraciones de agua.
“La estructura del
Teatro no se verá
alterada. Algo que en

todo momento han
cuidado los técnicos
encargados de la
elaboración del pro-
yecto. Además de la
sustitución de la
cubierta de la Sala
de Exposiciones, se
dotará la azotea de
un canalón perime-
tral, encargado de
recoger las aguas
pluviales. Así no sólo
conseguiremos dar
solución a los proble-
mas de humedad y
goteras que habitual-
mente afectan al
Teatro, sino que, evi-
taremos que en un
futuro reaparezcan
daños similares”.

En este sentido,
cabe recordar que
ésta no ha sido la
única actuación que
a lo largo de este
curso se ha llevado a
cabo en el Miguel
Fisac.

Edificio que en el
mes de octubre fue
sometido a una pri-
mera fase de rehabi-
litación, con distintas
tareas de limpieza e
impermeabilización
de la fachada.
Una actuación para
la que el
Ayuntamiento ha
destinado una inver-
sión total de 60.300€,
con fondos del Plan
Supera IV y que se
traducirá en un fuerte
impuso a la cultura
local.

dos nuevos módulos
de nichos en el
cementerio, ascien-
den a un total de
220.628,76€.
Inversión que el
Ayuntamiento, a tra-
vés del PFOEA, ha
decidido invertir en
este ejercicio econó-
mico no sólo en la
calidad y mejora de
las infraestructuras,
contemplando tam-
bién el embelleci-
miento de las calles
que conforman el
casco urbano.

Juzgado de Paz
Desde el Juzgado de Paz se informa a
todos los vecinos y vecinas que el nuevo
horario de atención al ciudadano será
lunes y viernes de 12:00 a 14:00h.

Viaje de Pensionistas 2018
A unas semanas para la celebración del
viaje de pensionistas 2018, el área de
Bienestar Social convoca a todos los veci-
nos y vecinas con plaza reservada para
esta actividad, a un nuevo encuentro, con el
fin de ultimar todos los detalles referentes a
su estancia en el País Vasco. 
La reunión tendrá lugar el próximo viernes,
23 de marzo, a las 11:30horas, en el
Ayuntamiento.
Debido a que se informará sobre los hora-
rios de salida, se ruega máxima asistencia.

Problemas de
filtraciones

Se dotará el edifi-
cio de un canalón
perimetral encar-
gado de recoger

las aguas 
pluviales

Fuerte impulso a
la cultura local con
una inversión de
más de 60.000€
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Visita hasta el martes 20 de marzo, la I Muestra
de Arte Sacro instalada en el Ayuntamiento
Entre los actos previos a la
celebración de la Semana de
Pasión, la Concejalía de
Cultura, en apoyo a las her-
mandades de penitencia, orga-
niza la 1ª Muestra de Arte
Sacro.
Instalada desde este martes en
el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, la exposición
acoge bordados, pinturas y
esculturas, con la participación
de nuestros artistas locales,
Miguel Ángel González y Jesús
Romero.
Presidida por la obra de Rafa
Laureano, con el cuadro elegi-
do en este 2018 para protagoni-
zar el cartel de la Semana

Santa, también exponen Miguel
Ángel Domínguez y Antonio
Luis Troya como escultores y
Enrique Carrascal, bordador de
la última saya de Ntra. Sra. de
Escardiel. 
Una iniciativa que, por primera
vez, promueve el Ayuntamiento
a través del área de Cultura, tal y
como ha destacado el Concejal
responsable, Jesús Romero,
con la que “buscamos engrande-
cer la Semana de Pasión de
nuestro pueblo, reconocida por
la importancia de los titulares de
las hermandades de penitencia
a nivel provincial y que cada año,
contribuye a la promoción turísti-
ca de Castilblanco”.

Música de Semana Santa
este sábado con el Certamen
de Bandas
Sábado 17 de
marzo, a partir de las
13:00horas.
Debido a las incle-
mencias meteorológi-
cas previstas para el
fin de semana, el
Certamen que conta-
rá con la participación
de tres agrupaciones
musicales, tendrá
lugar en la Sala de la
Tropicana, Hotel
Castillo Blanco, con
barra de bar a precios
populares.
El cartel lo protagoni-
zarán la Banda
Municipal de Música
Fernando Guerrero
de Los Palacios y
Villafranca, la Banda
de Cornetas y
Tambores Cristo del
Humilladero de
Azuagua y la

Agrupación Musical
Ntra. Sra. de la
Victoria de Arahal.
Con la colaboración
de la Concejalía de
Cultura, desde la
organización se hace
un llamamiento a toda
la población para que
asista a este
Certamen y
Castilblanco pueda
continuar disfrutando
de su Domingo de
Ramos.

Acompaña a las alumnas de la Escuela de Gimnasia Rítmica en
la II Exhibición del Circuito de la Sierra Norte

El área de Deportes invita a
todos los vecinos y vecinas a la
exhibición que este domingo
protagonizará la Escuela de
Gimnasia Rítmica en nuestro
municipio.
Integrada en el Circuito Sierra

Norte, la jornada que contará
con la participación de distintas
escuelas de la zona, se ha
cerrado para este domingo, a
partir de las 10:30horas, en el
Pabellón Deportivo Municipal.
Castilblanco participará con

cerca de medio centenar de
menores con varias puestas en
escenas, entre las que no falta-
rán acrobacias con los habitua-
les aparatos de esta modalidad
deportiva y el grupo de baile
moderno Alma Dance.

Castilblanco sede del próxi-
mo Mundialito de Fútbol-7,
categoría alevín

Sábado, 24 de marzo, en el Estadio
Municipal de Deportes José Reyes García
Canterla, con la participación de 16 equipos.

Fórmate como socorrista acuático sin
necesidad de desplazamientos
También y desde el
área de Deportes se
están realizando las
gestiones para traer a
la localidad una
acción formativa para
socorristas acuáticos.
En caso de ocuparse
las plazas necesarias
para su impartición, es
decir, mínimo 15 ins-

critos, el curso se lle-
varía a cabo a finales
de junio. 
Precio 320€. 
El Ayuntamiento

becará con 60€ a
todos los vecinos y
vecinas empadrona-
dos en el municipio.

Curso de Reciclaje y Actualizaciones
Profesionales: Uso y Manejo del
Desfibrilador Semiautomático
Más información en las oficinas muni-
cipales e instalaciones deportivas.

http://www.castilblancodelosarroyos.es
mailto:prensa@aytocastilblanco.com

