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BIENESTAR SOCIAL
A partir del lunes ya pueden solicitar las ayudas sociales
que ofrece el Ayuntamiento para material escolar
Las solicitudes se podrán presentar en el Registro Municipal hasta el viernes 28 de septiembre.
Tendrán derecho a estas ayudas todas aquellas familias de escasos recursos con menores ma-
triculados en los ciclos educativos de infantil, primaria y secundaria.
Las ayudas consistirán en un lote de material de papelería, en función de la etapa educativa que
curse el alumno beneficiario.

VIVIENDA
El Ayuntamiento pondrá a disposi-
ción de los vecinos los solares del
Callejón de la Mora para viviendas
de autoconstrucción
El Alcalde ha cerrado un encuentro para el próximo 2 de
octubre con aquellos vecinos y vecinas interesados en
este tipo de viviendas.
Se trata de los 13 solares ubicados en el Callejón de la Mora
y que el Ayuntamiento cedería para  el Programa  de  viviendas
protegidas  en  régimen  de  autoconstrucción  y  otras  fór-
mulas  de  promoción cooperativa en Andalucía.

SERVICIOS
El Alcalde presenta a los
usuarios del servicio de au-
tobuses la propuesta de
nuevos horarios que llevará
a DAMAS
En el mes de julio y tras las nego-
ciaciones del Alcalde con la em-
presa se consiguió evitar los
recortes de los servicios durante la
época estival, estableciéndose por
primera vez, un horario único para
todo el año.

TURISMO 
DESARROLLO

El Ayuntamiento y
la Cooperativa
Sierras Andalu-
zas ultiman los
detalles para la
celebración de la
II Convención
Apícola PÁG. 3

DEPORTESCULTURA
La Escuela

Municipal de
Música
lanza su

oferta for-
mativa para

el curso
2018/19

Las primeras
sesiones de

entrena-
miento de las
Escuelas De-
portivas Muni-

cipales ya
tienen fecha

de inicio

Deportes 
inaugurará
la temporada
2018/19 con
la apertura
del nuevo
Gimnasio
Municipal
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EMPLEO/ BIENESTAR SOCIAL/ DESARROLLO LOCAL/ FORMACIÓN
La Concejalía de Empleo recuerda a los
vecinos los requisitos para poder benefi-
ciarse de los nuevos Planes de Empleo
Con un presupuesto
total de 221.741,85€,
la nueva convocatoria
se dividirá en tres lí-
neas de trabajo.
La primera de ellas es-
tará destinada a los jó-
venes con edades
entre los 18 y 29 años,
actualmente en situa-
ción de desempleo y
que se encuentren
inscritos en el Sistema
de Garantía Juvenil.
Para los mayores de
30 años el único requi-
sito a cumplir será
estar dado de alta en

el SAE como deman-
dante de empleo.
Tanto para los jóvenes
como para los mayo-
res de 30, tendrán
prioridad a la hora de
ser contratados aque-
llos que reciban la
renta mínima de inser-
ción, seguidos de los
parados de larga dura-
ción que no cobren
ningún tipo de presta-
ción ni subsidio,  los
parados de larga dura-
ción con prestación y,
por último, los parados
en general.

Para poder optar a al-
gunos de los contratos
de la tercera y última
línea destinada a los
mayores de 45 años,
únicamente será ne-
cesario ser parado de
larga duración.
Una vez redactados
los proyectos, el Ayun-
tamiento informará de
los distintos códigos
de ocupación que pre-
cisará para cubrir los
puestos vacantes, con
el fin de que los candi-
datos actualicen sus
currículos en el SAE.

Ayudas para 
material escolar

Con la intención de aliviar el importante
gasto económico que supone para las fami-
lias con menos recursos la vuelta al cole, el
Ayuntamiento abre el plazo para solicitar las
ayudas para material escolar.
Desde el próximo lunes y hasta el viernes
28, se mantendrá abierta la convocatoria,
cuyos beneficiarios serán los alumnos y
alumnas pertenecientes a los ciclos educati-
vos de infantil, primaria y secundaria.
Las solicitudes se deberán presentar en el
Registro Municipal acompañadas de una fo-
tocopia del DNI, un certificado empadrona-
miento colectivo y una fotocopia de los
ingresos que perciben todos los miembros
que componen la unidad familiar.

Castilblanco acogerá un nuevo curso sobre Gestión
Administrativa de Operaciones Internacionales
En su apuesta por traer a Castilblanco ac-
ciones formativas de interés para la pobla-
ción, el Ayuntamiento en colaboración con
Prodetur lanza un nuevo curso sobre Ges-
tión Administrativa de Operaciones Interna-
cionales.
En su cuarta edición, durante las sesiones
se ofrecerán conocimientos y técnicas ne-

cesarias de comercio exterior. 
A desarrollar en 15 sesiones repartidas en
los meses de noviembre y diciembre, en ho-
rario de 09:15 h a 13:45, en el Centro Gua-
dalinfo, el curso constará de un total de 64h.
Plazo de inscripción abierto hasta el 20 de
noviembre. Más información en la web de
Prodetur, en el enlace formación.

Número de teléfono
para atención a Progra-
mas de Empleo del SAE
A través del 955 063 966
podrán recibir asesora-
miento técnico sobre: Bono
de Empleo, Incentivo a la
Contratación Indefinida y
Ampliación de Jornada, Ex-
periencias Profesionales
para el Empleo, etc.

Ayudas dirigidas a la crea-
ción de empresas para los
jóvenes agricultores
Podrán presentar sus proyectos todas aque-
llas personas que tengan entre 18 y 40 años
de edad y vayan a instalarse como personas
jóvenes agricultoras en una explotación agra-
ria en Andalucía.
La cuantía máxima a percibir será de 70.000€.
Más información en la Concejalía de Agri-
cultura y Ganadería del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento promueve una iniciativa
para poner en valor la actividad textil 
Con la intención de impulsar la ac-
tividad textil y lanzar nuevas iniciati-
vas que pongan en valor este
sector, el Ayuntamiento trabaja en
la elaboración de un proyecto.
Una propuesta de la que podrán
beneficiarse aquellos vecinos y ve-

cinas relacionados con la confec-
ción de prendas y la elaboración de
complementos. 
Las personas interesadas en cono-
cer esta iniciativa pueden apuntarse
en la lista que se ha habilitado en
las Oficinas Municipales.

Abierta la convocatoria para cu-
brir la plaza de Juez de Paz Titular
Los candidatos interesados en el cargo
deberán ser españoles, tener cumplida
la mayoría de edad y no estar incurso
en ninguna de las causas de incapaci-
dad que establece el art. 303 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Presentación de currículos en el Ayun-
tamiento.
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VIVIENDA/ JUVENTUD/ SERVICIOS/ TURISMO
El Alcalde convoca a los vecinos interesados
en viviendas de autoconstrucción
El Ayuntamiento estudia adherirse a la nueva orden de la Junta de Anda-
lucía con la cesión de los 13 solares del Callejón de la Mora
Todos los vecinos y vecinas
interesados en adquirir una vi-
vienda de autoconstrucción se
encuentran convocados a la
reunión que tendrá lugarel pró-
ximo martes 2 de octubre a
las 19:00horas, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento, con
la intervención de la Jefa de
Servicios de la Delegación de
Fomento y Vivienda.
“Con este encuentro queremos
informar a nuestros vecinos
sobre los requisitos necesarios
que deben cumplir para poder

adherirse a esta convocatoria
pendiente de su publicación, por
parte de la Junta de Andalucía”,
ha comentado el Alcalde.
En total, se trata de los 13 sola-
res, ya completamente urbani-
zados, ubicados en el Callejón
de la Mora.
Tal y como se puede consultar
en la orden que regula el Pro-
grama de viviendas protegidas
en régimen de autoconstruc-
ción y otras fórmulas de pro-
moción cooperativa, serán las
propias familias usuarias, agru-

padas en cooperativa,  las en-
cargadas de la construcción.
Las personas interesadas de-
berán encontrarse inscritas en
el Registro de Demandantes
de Vivienda Municipal, de-
biendo constituirse como coo-
perativa para la ejecución de
los trabajos, siempre y cuando
los ingresos de la unidad fami-
liar de la persona solicitante no
superen 2,50 veces el  IPREM.
Además de la cesión del suelo,
por parte del Ayuntamiento, los
que se adhieran al proyecto
podrán acceder a una subven-
ción máxima de 20.000€ por vi-
vienda, para la financiación de
los  materiales, que podrían
verse complementados con
hasta 5.000€ más por vivienda,
para la financiación de los ho-
norarios para la redacción de
los proyectos técnicos.

El Alcalde se reúne con los usuarios del servicio de autobuses y da a co-
nocer las propuestas planteadas por el Ayuntamiento a la empresa DAMAS

El Centro 
Juvenil Antonio 
Ventera reabre

sus puertas 
inaugurando

una nueva
temporada

En la tarde de este
jueves, el Alcalde ha
mantenido una reu-
nión con los vecinos y
vecinas usuarias del
servicio de transporte
que une Castilblanco
con Sevilla.
Según palabras del
Alcalde, José Manuel
Carballar, “el motivo
de este encuentro, ha

sido el de informar a
los vecinos de las
medidas adoptadas
por el Ayuntamiento
para conseguir una
mejora del servicio”.

Y es que tras conse-
guir que la empresa
concesionaria respe-
tara el mismo horario
durante los meses de
verano, sin la supre-

sión de ningún
servicio, tal y
como venía su-
cediendo en
años anteriores,
el Alcalde, junto

a sus homónimos de
Alcalá del Río y Bur-
guillos se encuentra
negociando una reor-
ganización del
mismo.
“Nuestra intención es
que los vecinos pue-
dan disponer de un
servicio cada dos
horas, sin que esto
afecte a los autobu-

ses con mayor nú-
mero de viajeros
como son los de pri-
mera hora de la ma-
ñana y la tarde”.
A la espera de una
respuesta por parte
de la empresa, los
vecinos usuarios ya
conocen la nueva
propuesta de hora-
rios.

Tras el periodo estival,
los centros municipa-
les van retomando su
actividad habitual.
Después de la rea-
pertura, la semana
pasada, de la Biblio-
teca Municipal y el
Centro Guadalinfo en
horario de mañana y
tarde, en la próxima
semana lo hará el
Centro Juvenil.
Con nuevas activida-
des y proyectos a
desarrollar durante
este curso, los jóve-
nes y adolescentes
podrán hacer uso de
este espacio los mar-
tes, jueves y viernes
en horario de 17:00
a 20:00.

El mes de octubre arrancará con la celebración de la II Convención Apícola
La iniciativa quenació
a finales de 2016 tiene
como objetivo impul-
sar uno de los princi-
pales recursos
económicos de Castil-
blanco, la apicultura y
la importancia de con-
tar con una de las

Cooperativas de Miel
con mayor prestigio.
Con esta intención el
Ayuntamiento en cola-
boración con Sierras
Andaluzas afronta la
segunda edición de
este proyecto, fijando
para su celebración el

fin de semana del 5 y
6 de octubre.
Dos días dedicados a
la miel que arrancarán
a las 10:00h del vier-
nes con la visita  del
Consejero de Agricul-
tura a la Cooperativa.
Cata de mieles, ani-

maciones infantiles,
conferencias y un
show cooking en la
tarde del sábado,
serán algunas de las
actividades que aco-
gerá este evento, cuyo
programa ya pueden
consultar en la web.
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Las Escuelas Deportivas se preparan
para el inicio de los entrenamientos
Desde el próximo lunes, 24 de
septiembre, el Ayuntamiento man-
tendrá abierto el plazo de inscrip-
ción para las Escuelas Deportivas.
Con una amplia oferta deportiva los
menores podrán elegir hasta el pró-
ximo 20 de octubre entre sesiones
de entrenamiento de fútbol7, ba-
loncesto, voleibol, gimnasia rítmica,
taekwondo y atletismo.
Con el calendario de actividades ya
cerrado, los primeros en iniciar la
temporada serán los matriculados
en la escuela de fútbol, el martes
25 de septiembre. 
El día 9 de octubre, inicio de los en-
trenamientos para todos los naci-
dos en 2013, a las 16,30 h, en caso
de llegar a un mínimo de 10 ins-
cripciones.

En el caso de la Escuelas de Ba-
loncesto y Voleibol, el plazo de
inscripción será  del 1 al 26 de oc-
tubre. La fecha de comienzo será
el día 3 de octubre.
Cuota anual de la matrícula para
fútbol, baloncesto y voleibol 25€.
Junto a estas modalidades, un año
más, el Ayuntamiento oferta la po-
sibilidad de inscribirse en la Escuela
de Gimnasia Rítmica-Baile Mo-
derno, con distintas cuotas en fun-
ción del número de días que
asistan a la semana, la Escuela
Atletismo y la Escuela de Taek-
wondo.
El martes día 2 de octubre, a las
19:00h, en el Ayuntamiento se
celebrará una reunión informa-
tiva con los padres.

El nuevo Gimnasio Municipal abrirá sus puer-
tas el próximo día 3 de octubre, celebrándose
una jornada de puertas abiertas a partir de las
10,00 horas.
Programa de actividades: Abdominales Hi-
popresivos, Pilates Avanzado, Aerobic/ Man-
tenimiento, Gap, Body Pump, Cardio Fitball,
Step, Gimnasia Adaptada, Pilates principian-
tes, Pilates embarazadas relajación y Yoga.
Precios: dos días 10€/7€ Asociación. Hipro-
pesivos5€. Tres días 15€/ 10€ Asociación. Hi-
propesivos 10€. Cinco días 20€/15€
Asociación. Hipropesivos 12€.
Descuentos de un 50% al inscribirse en una
segunda actividad de 5 días y el 75% en una
tercera actividad.
Actividades de Tarde
El gimnasio lo podrán utilizar en horario de
tarde, previa solicitud, las asociaciones y clu-
bes deportivos constituidos como tales. 
Las solicitudes deberán incluir, proyecto de ac-
tividades en el que aparecerá:
-Nombre del Club Deportivo o Asociación. 
- Actividad a desarrollar.
-Número de participantes y a quien va dirigido. 
- Programación de la actividad.
El Área de Juventud y Deportes, una vez
tenga todas las solicitudes establecerá los tur-
nos para su uso.

La temporada 2018/19 estrena
nuevo Gimnasio Municipal

Espectáculo homenaje al Pali con
motivo de la conmemoración de
los 30 años de su fallecimiento

El castilblanqueño David
Luego finaliza el Desafío de
Doñana consiguiendo la me-
dalla de plata en su categoría
Dedicamos este espacio al castilblan-
queño David Luego, a quien felicitamos
por su espectacular participación el pa-
sado fin de semana en el Desafío Do-
ñana.
Un triatlón de gran dureza, en el que
tras realizar 100km en bicicleta, 1 km a
nado y 30 km a pie, David consiguió
hacerse con el 2º puesto en su catego-
ría y la 13ª posición en la general.
FELICIDADES.

La Escuela Municipal de Música abre
el plazo de matriculación
Y tras el regreso a las
aulas de la totalidad del
alumnado de infantil,
primaria y secundaria,
la Escuela Municipal de

Música se suma al
resto de centros educa-
tivos que retoman su
actividad, lanzando su
oferta formativa.

Plazo de matriculación
abierto hasta el 28 de
septiembre.
Inscríbete en el Ayunta-
miento.

Deportes ultima
todos los deta-
lles de la cele-
bración del 1º
Medio Maratón
BTT Ruta de la
Miel previsto
para el 30 de
septiembre con
más de un cen-
tenar de depor-
tistas inscritos

Sábado 29 de septiembre,
a las 20.30h, Espectáculo
homenaje al Pali, con un
recorrido por su carrera ar-
tística, a cargo del Coro
Epopeya.
En conmemoración de los
30 años  de su falleci-
miento, durante una hora y
media, las 25 voces com-

ponentes de este grupo
irán presentando de forma
teatralizada las sevillanas
de mayor éxito pertene-
cientes a este artista.
Precio 3€ la entrada. Los
fondos recaudados irán
destinados a la construc-
ción de un monumento al
Pali en Sevilla. 


