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EMPLEO
El Ayuntamiento cierra las contrataciones pertenecientes a los
programas Emplea Joven y Emplea 30+ con la incorporación
al mercado laboral de una nueva guía de turismo
Con la formalización de este nuevo contrato, el área de Empleo ha desarrollado
más de una decena de proyectos, permitiendo la contratación de 29 personas, lo
que se traduce en una inversión para Castilblanco de 186.929,78€.

El Alcalde firma con la empresa
local Francisco Calado Castillo la
adjudicación del proyecto de
mejoras en la EDAR Municipal
Esta actuación supondrá un mejor rendimiento del sis-
tema de depuración de la planta, con una importante
reducción del gasto energético.

,,
TURISMO

FORMACIÓN
Más de una veintena de
vecinos y vecinas se
beneficiarán a partir de la
próxima semana del curso
Gestión de Alojamientos
Extrahoteleros

CULTURA
La Feria del Libro cum-
plirá su XV edición el
próximo viernes

Impartido por Prodetur, en cola-
boración con el Ayuntamiento, las
sesiones arrancarán el miércoles
25 de abril. PÁG. 2

Las actividades, con hora de
comienzo a las 10:30h en la Plaza
Amarilla, coincidirán con la cele-
bración de la I Feria del Libro
Juvenil en la que participarán los
alumnos del Placer de Leer de dis-
tintos municipios de la zona.

JUVENTUD Y DEPORTES
PRIMAVERA JOVEN consigue
captar la atención de los jóvenes y
adolescentes locales, registrando
una alta participación en las activi-
dades celebradas PÁG. 4
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Arranca el curso “Gestión de Alojamientos Extrahoteleros”
organizado por Prodetur en colaboración con el Ayuntamiento
Con más de una veintena de alum-
nos inscritos, arranca el curso
“Gestión de Alojamientos
Extrahoteleros”.
A desarrollar durante un total de 24
horas, repartidas en seis sesiones,
éste se impartirá en horario de
tarde.
Se trata de una acción formativa
que el Ayuntamiento, en colabora-
ción con Prodetur, ofrece a los veci-
nos y vecinas para la mejora de la
gestión de alojamientos destinados
al turismo rural, ya sean casas rura-

les, apartamentos o campings.
Dirigido, principalmente, a empre-
sarios y profesionales que deseen
mejorar sus habilidades de gestión,
actualizando conocimientos, así
como a aquellas personas que

quieran iniciarse en esta actividad,
“ponemos al servicio de nuestros
vecinos esta formación, sin ningún
tipo de costes, ayudándoles a
conocer nuevas estrategias de
mercados que beneficien la renta-
bilidad de este tipo de negocios”,
ha destacado la Concejala de
Formación, Mónica Torres.
El curso que arrancará el próximo
25 de abril hasta el 4 de mayo, se
impartirá en el Centro Guadalinfo,
en horario de 16:30 h a 20:45 h.

La Escuela Infantil Mª Ángeles Cruz
Velarde mantendrá abierto hasta finales
de abril el plazo de matriculación para el
alumnado de nuevo ingreso

Pago de Impuestos

Las solicitudes para el alumnado de nuevo ingreso se
podrán presentar hasta el próximo 27 de abril.
La convocatoria se encuentra dirigida a todos los niños y
niñas nacidos entre los años 2016 y 2018.
Recepción de documentación en la secretaría del centro,
en calle Arroyo del Berrueco, en horario de 9:00 a 11:30h. 
Más información en los teléfonos 955734584 //
646006168.

Recordamos a todos aquellos vecinos y veci-
nas que no tengan domiciliado el  pago del
recibo de la contribución que desde comien-
zos de este mes de abril y hasta el próximo 6
de junio podrán abonar este impuesto en
periodo voluntaria.
Asimismo y también durante el mismo plazo
deberá formalizarse el pago de los siguientes
recibos: Vados y Reservas de
Estacionamiento, con carácter anual, Gastos
Suntuarios para el aprovechamiento de cotos
privados de caza, Impuesto sobre Vehículos
de Transmisión Mecánica (anual) y basura
(primer semestre). 

El Servicio LLEGA 800 para resol-
ver las incidencias en la recepción
de la señal TDT se podrá solicitar
hasta el 30 de abril 
Las incidencias
deberán comunicar-
se al teléfono gratuito
900 833 999.
Un técnico se pondrá
en contacto con los
vecinos y vecinas
afectados, en cuyos
hogares se colocará,
de forma gratuita, un
filtro encargado de
anular las interferen-
cias ocasionadas por
la instalación de las

antenas con tec-
nología 4G. 

El Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla estará
el próximo viernes en Castilblanco
Una unidad móvil perteneciente al Centro de
Transfusión Sanguínea de Sevilla se des-
plazará el próximo viernes, 27 de abril, en
horario de 17:00 a 21:00h, a nuestro pueblo,
con motivo de la campaña de donación de
sangre que acogerá el Centro de Salud.
Se hace un llamamiento a todos los vecinos
y vecinas, dada la necesidad de sangre de

todos los grupos.
Los requisitos para
convertirse en donante
son: pesar más de 50
kg, ser mayor de edad,
gozar de buena salud
y no acudir en ayunas.



Tu Ayuntamiento Informa Actualidad  3

MEDIO AMBIENTE/ SEGURIDAD/ EMPLEO

El Ayuntamiento firma con la empresa local Francisco
Calado Castillo las obras de mejoras en la EDAR
Tras la publicación la
semana pasada de
la inversión prevista
acometer por el
Ayuntamiento en el
casco urbano, con la
renovación del alum-
brado público, este
lunes, el Alcalde ha
firmado la adjudica-
ción del proyecto de

obras de mejoras en
la Estación
Depuradora de
Aguas Residuales
Municipal.
Para el desarrollo de
estos trabajos, de los
que se encargará la

empresa castilblan-
queña Francisco
Calado Castillo, se
invertirán un total de
48.259€.
Las tareas se centra-
rán en la instalación
de distintas elemen-

tos y maquinarias.
Concretamente se
va a actuar en la
zona de entrada de
agua en la planta,
mejorando así la
calidad del agua
depurada.
“Con este proyecto,
c on s e gu i r e m o s
optimizar el sistema
de depuración

actual, dando solu-
ción a los atascos
que actualmente se
producen en los
equipos y tuberías,
al mismo tiempo
que ayudaremos a
reducir el gasto
energético, gracias
a los  nuevos equi-
pos” ha comentado
el Alcalde.
Una actuación que
deberá ejecutarse
en un plazo máximo
de cuatro meses,
consiguiendo que
Castilblanco depure
sus aguas residua-
les adecuadamen-
te, conforme a  la
normativa de Medio
Ambiente. 

Los medios de comunicación a nivel pro-
vincial dan a conocer el trabajo realizado
por los cuerpos de seguridad locales
con la detención de siete personas

El pasado fin de
semana, distintos
medios de comunica-
ción, a nivel provin-
cial, daban a conocer
la detención de siete
personas relaciona-
das, presuntamente,
con diversos delitos
por robo en nuestra
localidad y Guillena.
Se trata de una inves-
tigación que arrancó
a comienzos de año,
por parte de la
Guardia Civil junto
con los agentes de la
Policía Local,  con la

constitución de una
mesa técnica, de la
que también ha for-
mado parte del
Ayuntamiento, con el
fin de establecer un
plan para la investiga-
ción de robos y
hechos delictivos.
El Alcalde ha dado su
enhorabuena  a los
efectivos de la
Guardia Civil y la
Policía Local por el
trabajo que han veni-
do desarrollando con-
juntamente a lo largo
de los últimos meses

y que ha finalizado
con el esclarecimien-
to de los hechos y la
devolución a sus pro-
pietarios del material
sustraído.

El Ayuntamiento firma el último de los
contratos pertenecientes a los planes
Emple@ Joven y Emple@ 30+
Un total de 29 vecinos y vecinas se han beneficiado de
estos planes destinados a la mejora de la empleabili-
dad que arrancaron en enero de 2017, con la formali-
zación del primer contrato

Con una inversión total de 186.929,78€ los
programas Emple@ Joven y Emple@ 30+
van llegando a su fin. 
El Ayuntamiento ha firmado el último de los
contratos pertenecientes a estos planes de
empleabilidad, con la incorporación al mer-
cado laboral de una guía de turismo, perte-
neciente al programa para mayores de 30
años, que hasta el próximo mes de julio pres-
tará sus servicios en la Oficina de Turismo.

Con esta 
actuación el

Ayuntamiento
dará un mayor
rendimiento al

sistema de 
depuración
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Cultura inaugura la programación
con motivo del Día del Libro

Castilblanco tiene
una cita con la cultu-
ra el próximo viernes
27 de abril, con moti-
vo de la celebración
de la Feria del Libro.  
En su XV edición,
esta actividad organi-
zada por el área de
Cultura y en la que

participan la
Biblioteca Municipal
y el Centro Juvenil,
tendrá como escena-
rio la Plaza Amarilla.
Con la participación
de las distintas libre-
rías y asociaciones
locales que, un año
más, estarán a cargo

de los stands
para el inter-
cambio y venta
de libros, este
2018 traerá
importantes
n ov e da de s
entre las que
destacan la I
Feria Juvenil
del Libro.
Una actividad
con carácter
comarcal que
servirá para

clausurar la 14º tem-
porada de El Placer
de Leer, con la visita
a nuestra localidad
de todos los jóvenes
que han formado
parte  de esta edi-
ción.
Según la programa-
ción, la apertura de
ambas ferias será a
las 10:30h, con las
palabras de las auto-
ridades municipales
y  lectura del mani-
fiesto.
Exposiciones, talle-
res, lecturas dinámi-
cas y animaciones
formarán parte de la
agenda prevista para
ese día, en la que
participará la totali-
dad del alumnado de
infantil y primaria.

En este 2018, además de celebrarse la XV Feria
del Libro, la actividad se verá complementada con
la I Feria Juvenil del Libro

Éxito de participación juvenil en las actividades del
programa PRIMAVERA JOVEN

El área de juventud
cierra la programación
Primavera Joven en la
que, por segundo año
consecutivo, se puede
hablar de éxito de par-
ticipación. Actividades
que arrancaron el
pasado jueves con la
Gymkhana Literaria,
en la que también par-
ticipó la Biblioteca

Municipal, y que contó
con más de 80 inscri-
tos, consiguiendo
acercar a los menores
a la literatura. 
El cine, con la proyec-
ción de la película
COCO, fue otro de los
protagonistas de esta
Primavera Joven en la
que la solidaridad tam-
bién ha estado pre-

sente, destinándose la
recaudación de la
venta de entradas, en
esta ocasión un total
de 294€, a la
Fundación TAS. 
La programación con-
tinuó con el 5º Torneo
de FIFA 2018 en la
tarde del viernes, que
este año ha consegui-
do registrar una partici-

pación de 30 perso-
nas, otorgando el título
de finalistas a Javier
Blasco, Marcos
Cantillo, Alejandro
Jesús Strie y José
Luis Márquez. 
El punto final lo puso
la 2ª Quedada de
Patines, con salida
desde la Plaza
Amarilla y un recorri-
do de casi una hora,
finalizando con talle-
res de globoflexia,
malabares y pompas
gigantes.
Distintas jornadas car-
gadas de actividad

para celebrar la llega-
da del buen tiempo,
según ha destacado
la Concejal de
Juventud y Deportes,
Marta Mª Gómez, y
que continuarán con
el desarrollo de la pro-
gramación que en
estos momentos lleva
a cabo el Centro
Juvenil, intensificán-
dose en los meses de
mayo, junio y julio,
con  la Feria de la
Ciencia, unas jorna-
das por la tolerancia y
la diversidad cultural y
el I Color Run. 

El buen tiempo y los parajes
naturales, los grandes protago-
nistas del IV Trail Risco Blanco
El pasado sábado, Castilblanco volvió a con-
vertirse en el mejor escenario para la celebra-
ción de una auténtica fiesta deportiva. 
Con la participación de 150 corredores, entre
ellos algunos vecinos de nuestro municipio, inte-
grados en el Club Turdetania, a las 10:00h, en
el parque natural Sierra Norte, daba comienzo,
tras las palabras del Alcalde, el IV Trail Risco
Blanco. 
Una prueba, de 25 kilómetros, que algunos con-
siguieron superar en prácticamente dos horas,
y que permitió a numerosos atletas conocer los
recursos naturales que ofrece nuestro término
municipal para la práctica deportiva.


