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OBRAS
El Ayuntamiento firma la adjudica-
ción del proyecto de obras del
Mesón del Agua
Las actuaciones se centra-
rán en dotar el edificio de
una nueva cubierta, recu-
perando así la imagen del
antiguo Mesón. Imagen de la firma de la adjudicación.

EMPLEO
El plan de empleo para 
mayores de 45 años
contará con 64.120,33€ más

PÁG. 2

>La Junta de Andalucía amplía la partida presupuestaria
destinada a este colectivo, haciendo especial hincapié en
los parados de larga duración con más de 55 años.
>La Concejalía de Empleo trabaja ya en la redacción de
los proyectos para los que se requerirán nuevas ocupa-
ciones, en función de los perfiles de aquellos vecinos y ve-
cinas actualmente en situación de desempleo.
>Con esta nueva aportación, la partida presupuestaria des-
tinada a la contratación de mayores de 45 años asciende a
un total de 116.120,33€.

FORMACIÓN
Castilblanco formará parte
del programa de Simula-
ción Empresarial para la
Empleabilidad y Promo-
ción del Emprendimiento
(SIMULEN) 

Nueva acción formativa
para los empresarios y em-
prendedores locales para
convertir sus negocios en
un COMERCIO 2.0 PÁG. 2

SEGURIDAD 
CIUDADANA

Nuevo encuentro de
la Mesa Técnica de
Seguridad PÁG. 2

CONSUMO Y
COMERCIO

El fin de semana dedi-
cado al cerdo ibérico
traerá la celebración del
9º Mercado de Gastro-
nomía y Artesanía Local
Aquellos vecinos y vecinas in-
teresados en participar con un
stand ya pueden inscribirse en
el Ayuntamiento.

CULTURA
El humorista Dani
Acosta repetirá este
sábado en el Teatro
Municipal con su mo-
nólogo LA BESTIA
Sábado 27 de oc-
tubre, a partir de
las 20:30h.
Hazte con tu en-
trada de forma
anticipada.
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DESARROLLO LOCAL/ FORMACIÓN/ BIENESTAR SOCIAL

Nuevas opciones de acceso al mercado la-
boral para jóvenes con el curso Guía Natural
Buenas expectati-
vas son las que ha
creado el Curso
Guía Natural que
desde este lunes el
Ayuntamiento imparte
en el Centro Multifun-
cional de la Cruz y del
que se beneficiarán
hasta el próximo mes
de abril, un total de 13
jóvenes.

Una acción formativa
que les permitirá pro-
fundizar sobre el en-
torno natural, además
de estudiar nuevas al-
ternativas que am-
plíen sus opciones de
acceso al mercado la-
boral. 
Con la intención de
conocer personal-
mente al alumnado, la

Concejala de Forma-
ción, Mónica Torres,
ha estado presente
en una de las sesio-
nes formativas inter-
c a m b i a n d o
impresiones con
estos jóvenes, a quie-
nes ha animado a
que aprovechen este
curso y las oportuni-
dades que les brinda.

Conoce las últimas tenden-
cias y haz de tu negocio un
COMERCIO 2.0
El Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, ha
cerrado con la Fede-
ración Provincial de
Empresarios de In-
dustria y Comercio
de Alimentación,
FEICASE, la puesta
en marcha de un
programa de apoyo

y seguimiento perso-
nalizado a los em-
presarios locales.
Las sesiones, a
cargo de técnicos
especializados, ofre-
cerán las herramien-
tas para adaptar las
empresas al mundo
digital. Se impartirán
los días 14, 21 y 28
de noviembre en ho-
rario   de 8:00 a
11:00h.
Infórmate en la Con-
cejalía de Consumo
y Comercio.

Curso 
Gestión 

Administrativa
de Operaciones
Internacionales

Les recordamos que
durante el próximo
mes de noviembre se
impartirá en Castil-
blanco el curso orga-
nizado por Prodetur,
Gestión Administra-
tiva de Operaciones
Internacionales.
Las sesiones arran-
carán el 26 de no-
v i e m b r e
prolongándose hasta
el 18 de diciembre.
Inscripciones en la
web www.prodetur.es
hasta el 20 de no-
viembre.
Más información a
través del número de
teléfono 954 48 68 24
o bien vía mail en car-
menpastor@prode-
tur.es.

Castilblanco entre los 12 municipios que
formarán parte del Programa de Simula-
ción Empresarial para la Empleabilidad y
Promoción del Emprendimiento

El Ayuntamiento informa a
los vecinos con pensión
de viudedad sobre los trá-
mites para la actualización
de esta prestaciónTambién y dentro de los

proyectos que desde el
Ayuntamiento se están
desarrollando para el im-
pulso de la actividad em-
presarial, el Alcalde ha
gestionado con Prodetur el
que Castilblanco sea uno
de los 12 municipios bene-
ficiarios del Programa de
Simulación Empresarial
para la Empleabilidad y
Promoción del Emprendi-
miento SIMULEN.

Mediante un total de 12 ac-
ciones formativas, se tra-
bajará la simulación de
operaciones fiscales de la
empresa y se aportarán
conocimientos sobre cómo
interpretar la información
en los documentos admi-
nistrativos.
Las sesiones se impartirán
desde el 15 de noviembre
al 21 de diciembre, de 9:00
a 14:00h.  Inscríbete en el
Ayuntamiento. 

Todos aquellos vecinos y veci-
nas, mayores de 65 años que,
actualmente, se encuentren co-
brando la pensión de viudedad,
podrán solicitar el incremento de
la base reguladora hasta el 60%,
siempre y cuando no perciban
otra pensión pública ni ingresos
por la realización de trabajos.
Más información en la Concejalía
de Bienestar Social.

Reunión de la Mesa Técnica de Seguridad
La Mesa Técnica de Seguridad ha retomado
este miércoles sus reuniones periódicas. Al en-
cuentro, presidido por el Alcalde, José Manuel
Carballar, han asistido el Concejal de Seguri-
dad, Fernando López, el Capitán de zona de la
Guardia Civil, José Antonio Uceda, el nuevo
Comandante de Puesto, Benjamín Uribe, el
Jefe de la Policía Local, José Herrera, y el Jefe
de Protección Civil, Francisco Moñino. 
Tal y como recogía el orden del día, se ha

analizado la seguridad ciudadana a nivel
local, los protocolos de actuación y las líneas
de colaboración entre los distintos cuerpos
de seguridad. 

Reunión
Viaje de 

Pensionistas
Miércoles 31 de oc-
tubre, a las 11:30h,
en el Ayuntamiento.

http://www.prodetur.es
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OBRAS/ EMPLEO/ CONSUMO Y COMERCIO Ampliada en más de 64.000€
la partida presupuestaria
destinada a la contratación
de mayores de 45 años
La Concejalía de Empleo trabaja en la elabo-
ración de nuevos proyectos a desarrollar a tra-
vés de los programas de empleo de la Junta
de Andalucía. 
A lo largo de los últimos días, el Ayuntamiento
ha recibido la resolución definitiva en la que se
amplía la partida presupuestaria destinada al
colectivo de mayores de 45, haciendo espe-
cial hincapié en la contratación de personas de
más de 55 años de edad. De este modo, la
cuantía inicial que en un principio era de
52.000€, se verá incrementada en 64.120,33€,
lo que ascenderá a un total de 116.120,33€.
Con los primeros proyectos presentados ante
la Delegación competente, un total de seis per-
sonas, con experiencia laboral en las catego-
rías de limpiadores, peones de pintura y peón
de jardinería, se beneficiarán de este pro-
grama.  Una cifra que se verá aumentada con
los nuevos proyectos que se están elaborando
y para los que se requerirán peones de jardi-
nería y horticultura 95121014, fontaneros
72211001 y conductores/operadores de exca-
vadoras 83311044.

El Mesón del Agua lucirá nueva cubierta
El Ayuntamiento ha procedido en estos días a la adju-
dicación de las obras, de las que se encargará la em-
presa local Sandra Mª Torres Calado
Otra de las actuacio-
nes previstas en el
calendario de obras
del Ayuntamiento es
la construcción de
una nueva cubierta
en el Mesón del
Agua. Un proyecto
con el que desde el
Equipo de Gobierno
se pretende poner
en valor este edificio,

de gran importancia
para Castilblanco.
Para ello y tal y como
ha destacado el Con-
cejal de Obras, Fer-
nando López, “se
intentará reproducir la
imagen del antiguo
Mesón”.
A base de madera, la
estructura se realizará
mediante cerchas. 

Las obras, presu-
puestadas en un total
de 48.400€, han sido
asignadas a la em-
presa local Sandra Mª
Torres Calado, por ad-
judicación directa, al
tratarse de un contrato
menor. 
Firmada la docu-
mentación adminis-
trativa entre el
Alcalde, José Manuel
Carballar, y la per-
sona responsable de
la empresa adjudica-
taria, Sandra Mª To-
rres, el proyecto
arrancará en las pró-
ximas semanas.   Iniciado el proyecto de me-

jora de las infraestructuras y
nueva pavimentación en el
Callejón de las Dos Doncellas
Tal y como anunciara
la semana pasada el
Ayuntamiento, este
lunes han dado co-
mienzo las obras en
el Callejón de las Dos
Doncellas.
En este sentido, re-
cordamos a los veci-
nos y vecinas que el
tramo de callejón que
discurre desde la con-
fluencia con León Fe-
lipe hasta Herrería
permanecerá cortado

al tráfico rodado,
hasta el momento en
que finalice esta ac-
tuación.
El proyecto que se
acometerá en dos
fases, ha arrancado
con las tareas de de-
molición del pavimento
existente, donde se va
a proceder a realizar
mejoras en la red de
abastecimiento, con la
colocación de cuatro
válvulas.

El Ayuntamiento inicia los preparativos del Mer-
cado de Gastronomía y Artesanía Local durante
el fin de semana dedicado a Ruta de la Tapa
Tras la reunión mantenida durante
la semana pasada con el sector
hostelero, el Ayuntamiento conti-
núa trabajando en la programa-
ción concerniente a la  9ª Ruta de
la Tapa.
En este 2018, el fin de semana
dedicado a la promoción de la
gastronomía local y del cerdo ibé-
rico, tendrá lugar durante los días
24 y 25 de noviembre.
Una cita que como marca la tradi-
ción también acogerá el Mercado
de Gastronomía y Artesanía Local.

Coordinados por la Concejalía de
Consumo  y Comercio, todos
aquellos vecinos y vecinas que
deseen participar en esta edición
con un stand a su cargo, ya sea
promocionando su empresa o al-
guna actividad relacionada con el
sector, pueden solicitarlo en el
Concejalía responsable.
Ambos mercados, instalados en la
Plaza Amarilla, mantendrán su ac-
tividad durante las jornadas del sá-
bado y domingo, en horario de
mañana y tarde.
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Dani Acosta

vuelve al Teatro
Municipal con
su monólogo
de adultos,
La Bestia

Será este sábado 27
de octubre, a partir de
las 20:30h, con lo que
él define cómo el mo-
nólogo culpable de
todos los cargos, con
casi hora y media de
duración.
Un espectáculo de
humor creado por
este descarado, sin-
vergüenza y callejero
cómico que nos des-
velará su negra infan-
cia, su oscuro pasado
sentimental y sexual
y sus problemas de
autoestima con sus
chicas. Precio de la
entrada 7€ en la ta-
quilla del Teatro.
Venta anticipada 5€.

Viaje a Rute y 
Umbrete por la
Asociación de
Pensionistas

Domingo 11 de no-
viembre, a las 9:30h,
visita a la 29ª Feria
del Mosto y de la
aceituna fina y la 16ª
Muestra Turístico
Gastronómica de
Umbrete. 
Rute. 30 de noviem-
bre con visita guiada
al Museo del Turrón,
la Destilería Macha-
quito, Museo de Cha-
cina y el Belén de
Chocolate.

La Biblioteca Municipal recibirá el
mes de noviembre con la celebración
de un Taller Monstruoso

Dirigido a todos los menores con edades entre 3 y 12 años,
la actividad se ha cerrado para el 30 de octubre, a las 17.30h.
Un taller que se ha visto precedido por el encuentro cele-
brado este jueves con la autora sevillana, Pilar Marcos.
El acto, presentado por el Concejal de Cultura, Jesús Manuel
Romero, estuvo enfocado
a analizar algunas de las
obras pertenecientes a esta
autora, considerada como
una de las más destacas
en el panorama actual de la
poesía andaluza.

También este jueves ha tenido lugar un en-
cuentro con la autora sevillana Pilar Marcos

Deportes cierra el plazo para apuntarse a las Escuelas Deporti-
vas Municipales registrando más de un centenar de inscritos
Con todos los entrenamientos pertenecientes
a las distintas modalidades deportivas ya ini-
ciados, hasta este viernes, a las 15:00h, el
Ayuntamiento mantendrá abierto el plazo de
inscripción para pertenecer a las Escuelas lo-
cales.
Más de un centenar de solicitudes han sido
contabilizadas hasta el momento, habiendo

podido elegir los más pequeños entre fútbol,
baloncesto, voleibol, gimnasia rítmica, taek-
wondo y atletismo.
En el caso de las escuelas de gimnasia rítmica
y taekwondo, las inscripciones se podrán for-
malizar durante todo el año, siempre y cuando
se proceda a abonar su correspondiente men-
sualidad antes del día 10 de cada mes.

El Trail Turderania se
impuso a la lluvia vol-
viendo a repetir éxito
de participación y or-
ganización
Todos los detalles en la web
municipal.

Este miércoles, en torno a una veintena de vecinos y ve-
cinas han disfrutado de la RUTA BOTÁNICA por el par-
que de María Luisa, incluida dentro de la programación
cultural local.

Ronda de parti-
dos esta tarde en
el Centro Juvenil
con el tradicional

TORNEO DE
FIFA 2018

También durante la
mañana de hoy, en
la hora del recreo
del IES, se va a pro-
ceder a la elección
de los nuevos Jóve-
nes Parlamentarios.


