
VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018

Nº 526Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco

PÁG. 4

PÁG. 3

OBRAS

TRÁFICO Y 
MOVILIDAD

El Ayuntamiento inicia el proyecto de pavi-
mentación en el Altillo, con la sustitución de
la red de abastecimiento de agua
Esta plan abarca también una
actuación en la calle Santa
Escolástica, donde se procederá
a la sustitución de las canaliza-
ciones y se rehabilitarán los ace-
rados y la calzada.

Las obras de mejoras en los
accesos a la carretera de
Almadén llegan a su fin

Nuevo paso de pea-
tones en Avenida de
España

PÁG. 3

PÁG. 3

CULTURA
Cine infantil
para la tarde

del lunes, con
Ferdinand

Visitas de escolares a la
Biblioteca Municipal con
motivo del Día del Libro

PÁG. 4

DEPORTES
La Escuela Municipal de
Baloncesto luchará esta
tarde su pase a la final
En el caso de los equipos de fút-
bol, los cuartos de final se dis-
putarán también durante estos
días, cerrándose el partido de
vuelta para la tarde del lunes 30
de abril en Castilblanco

PÁG. 4

A las 10:30h de hoy, en la Plaza Amarilla,
se inaugurará la XV Feria del Libro.
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FORMACIÓN/ CONSUMO Y COMERCIO/ DESARROLLO LOCAL/ SANIDAD

Más de una veintena de personas
reciben formación sobre cómo ges-
tionar alojamientos extrahoteleros
Desde este miércoles, el
Ayuntamiento acoge una nueva
acción formativa.  Más de una
veintena de vecinos y vecinas
se encuentran beneficiándose
de este curso destinado a la
gestión de alojamientos extraho-
teleros, impartido por Prodetur
en colaboración con el área de
Formación local. 
Inaugurado por la concejala res-
ponsable, Mónica Torres, éste
se desarrollará durante un total
de 24 horas, a lo largo de seis
sesiones. 
“Dado el importante número de
alojamientos rurales y estableci-
mientos hosteleros con los que

contamos en nuestro término
municipal, hemos considerado
que este curso era el que mejor
se adaptaba a las necesidades
e inquietudes de las empresas
locales. A lo largo de las próxi-
mas jornadas, vais a poder reci-
claros y ampliar conocimientos
en esta materia, ayudándoos a
darle una mayor rentabilidad a
vuestros negocios”. 
En el temario se abordarán con-
tenidos diversos, ofreciendo una
nueva forma de organizar y con-
trolar este tipo de establecimien-
tos, para lo que se aplicarán políti-
cas y acciones comerciales con
óptimos resultados económicos.

Consulta, hasta el 9 de mayo,
la convocatoria para solicitar
los dos puestos vacantes en
el Mercado de Abastos
El área de Consumo y Comercio recuer-
da a los vecinos y vecinas interesados en
emprender cualquier tipo de actividad por
cuenta propia que, hasta el próximo 9 de
mayo, se mantendrá abierto el plazo para
solicitar uno de los dos puestos vacantes
en el Mercado de Abastos, ambos sin
cámaras frigoríficas. 
Tal y como se recoge en las bases, a
exposición pública en el Tablón de
Anuncios y Web Municipal, podrán con-
currir en esta convocatoria todas aquellas
personas que quieran montar cualquier
tipo de negocio, independientemente del
sector al que pertenezca, siempre que no
ejerza competencia al resto de puestos
ya ubicados en el recinto. 
Los interesados deberán especificar en
sus solicitudes, a entregar en el Registro
Municipal, el tipo de actividad comercial
que pretenden desarrollar.  
La concesión de los dos puestos será por
un periodo de dos años prorrogables.  
Para más información pueden dirigirse a
la Concejalía de Consumo y Comercio.

Nuevo servicio de asesoramiento e información gratuito para
las empresas en materia de contratación y recursos humanos 
El Servicio Andaluz
de Empleo (SAE)
facilita a las empre-
sas de cualquier
naturaleza, con sede
social en Andalucía,
un conjunto de servi-
cios de información y
asesoramiento en
materia de contrata-
ción y recursos
humanos.
Para ello, una red de
más de 170 agentes
quedará a disposi-
ción de los empresa-
rios y empresarias,
especializados en la
gestión de ofertas de

empleo, búsqueda
de perfiles, contrata-
ción, ayudas y sub-
venciones.
De este modo y si se
necesita cubrir una
vacante, gracias a
esta iniciativa, la
empresa podrá reali-

zar la preselección
de aquellos perfiles
que se ajusten a las
características del
puesto, a través del
SAE.
Asimismo, podrán
recibir asesoramien-
to sobre ayudas

para la contratación,
beneficiándose tam-
bién de las herra-
mientas telemáticas
gratuitas, donde
publicar ofertas, reci-

bir currículos y con-
certar entrevistas.
Más información en
los teléfonos: 662
979 443/ 662 979
444/ 671 533 426.

Hoy, a partir de las 17:00h, en
el Centro de Salud, Campaña
de Donación de Sangre
Los donantes debe-
rán cumplir los
siguientes requisitos:
tener cumplida la
mayoría de edad,
pesar más de 50kg,
gozar de buena
salud y no acudir en
ayunas.
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OBRAS/ SEGURIDAD VIAL
Comienzan las obras
de pavimentación en
la zona del Altillo
Junto a las actuaciones previstas tam-
bién acometer en la calle Santa
Escolástica, el Ayuntamiento invertirá
en este proyecto un total de 65.700€
Incluido en el Plan
Supera V, este jue-
ves el Ayuntamiento
ha iniciado una
nueva actuación, en
esta ocasión, en la
zona del Altillo. 
El proyecto que
supondrá una impor-
tante mejora de las
infraestructuras,
abarca también la

calle Santa
Escolástica, donde
los trabajos se cen-
trarán en el asfaltado
y la seguridad de la
vía. 
Las obras han arran-
cado con la sustitu-
ción de la red de
abastecimiento de
agua, por una de
polietileno de 90mm.
Instalada la nueva
tubería se procederá
a enlazar la red
general con las
viviendas, sustitu-
yéndose también las

antiguas acometidas
individuales, lo que
supondrá una mejo-
ra del servicio.
Realizados estos tra-
bajos y dado que la
zona actualmente
carece de acerados,
se dotará de estas
infraestructuras, para
lo que se realizará
una solera de hormi-
gón armado sobre la
que, posteriormente,

se colocará la solería
de terrazo, imitación
a la pizarra. 
Para finalizar se ins-
talarán dos farolas
de pie. 

Dicha actuación, se
complementará con
los trabajos previstos
en la calle Santa
Escolástica.
Con numerosos
baches y desperfec-
tos, en esta vía se
procederá a la susti-
tución de la red de
abastecimiento, con
la rehabilitación de
los acerados y la
calzada.

Fin a las obras de pavimentación en los accesos a la carretera de Almadén
Además de las
obras en el Altillo y
Santa Escolástica,
el Ayuntamiento ha
dado por finaliza-

dos, también en
esta semana, los
trabajos en los
accesos a la carre-
tera de Almadén.

Tal y como contem-
plaba el proyecto,
en el que  se inclu-
ía la pavimentación
de la calle San
Mateo, se ha dota-
do este espacio de
acerados. 
El Concejal de
Obras, Fernando
López, ha realiza-
do una visita a la
zona, para compro-

bar, en primera
persona, el fin de
esta intervención,
destacando la
importancia de este
tipo de proyectos,
que ayudan a
mejorar la imagen
del municipio, al
tratarse de una de
las entradas y sali-
das al casco urba-
no”.  

Una actuación que
como también ha
señalado, “no sólo
ha supuesto la
mejora de los acce-
sos, sino que tam-
bién ha traído con-
sigo la rehabilita-
ción de otra zona
céntrica y de bas-
tante uso vecinal,
consiguiendo de
este modo el
Ayuntamiento con-
cluir el plan de
rehabilitación inte-
gral de la barriada
San Benito. 
La inversión desti-
nada a estos traba-
jos, contemplada
en el Plan Supera
V, ha sido de un
total de 69.107€.

La Concejalía de Seguridad
habilita un nuevo paso de
peatones en Avda. de España
También en esta semana se han llevado a
cabo tareas de albañilería y pintura en la
calzada de Avenida de España, donde se
ha habilitado un nuevo paso de peatones, a
la altura del acceso a la barriada La Malena.
“Una actuación, con la que damos respues-
ta a la demanda vecinal, mejorando la
seguridad vial en el casco urbano”, ha
comentado el Concejal responsable,
Fernando López.

El proyecto
contempla

dotar la zona
de acerados

Las obras se
trasladarán tam-

bién a la calle
Santa Escolástica

con tareas de
mejoras en el

pavimento
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Castilblanco con la cultura

El pasado lunes, 23
de abril, se celebraba
el Día Internacional
del Libro. 
Una jornada que
nuestro pueblo no ha
pasado inadvertida,
p r ogr amándose
desde el área de
Cultura y Juventud
actividades diversas,
que continuarán en
la mañana de hoy
con la XV Feria del
Libro.
Una cita que durante
toda esta semana
ha estado precedida
por numerosas visi-
tas a la Manuel
Vázquez Montalbán,
protagonizadas por
los alumnos de la
Escuela Infantil y el
CEIP, a quienes se
les ha explicado el
nuevo concepto de
Biblioteca Municipal,
qué se puede hacer

en estas instalacio-
nes y cómo benefi-
ciarse del servicio de
préstamo de libros.
Una toma de con-
tacto que volverán a
repetir durante hoy,
en la Plaza Amarilla,
donde se instalará la
Feria, con más de
una decena de
stands para el inter-
cambio de  libros.
Las actividades
arrancarán a las
10:30horas, con las
palabras del Alcalde
y la lectura del mani-
fiesto. 

Por primera vez y
haciéndola coincidir
con esta jornada,
nuestro pueblo aco-
gerá la I Feria del
Libro Juvenil, en la
que tomarán prota-
gonismo los jóvenes
pertenecientes a El
Placer de Leer de
toda la comarca.
Un viernes en el que
la lectura se conver-
tirá en la gran prota-
gonista de la maña-
na, y para el que se
ha organizado una
agenda en la que no
faltarán animacio-

nes, talleres infanti-
les, exposiciones y
lecturas dinámicas,
para concluir con la
entrega de premios
a los ganadores del
III Concurso de
Microrrelatos Infantil.
Además de la Feria
del Libro, el ciclo de
actividades conti-
nuará el jueves 3 de
mayo, a las 18:00h,
en la Biblioteca con
la presentación de
Un libro abierto entre
las manos, de
Francisco Vélez
Nieto.

El Ayuntamiento
oferta un nuevo
destino para
visitar: Alcalá de
Guadaira
Programado para el
miércoles 23 de
mayo, la salida será
a las 8:30 horas
desde la Plaza
Amarilla.
El patio del
Ayuntamiento, el
recinto fortificado del
Santuario de la
Virgen del Águila, el
Castillo Medieval, la
Iglesia de San
Sebastián o la
Fabrica La Harinera
serán algunas de las
paradas que se reali-
zarán durante el
viaje, con almuerzo
concertado. 
Reserva de plazas
en el Ayuntamiento
hasta el 14 de mayo.
Precio 14€.

El área de Deportes invita a los vecinos a dis-
frutar de los partidos de semifinal y cuartos de
final de las Escuelas de Fútbol y Baloncesto

Lunes de cine infantil con la
película Ferdinand, a beneficio
del alumnado de sexto de
primaria
Lunes 30 de abril,
a las 18:00h, en el
Teatro Municipal.
Precio de la entra-
da: 1,5€. 
A beneficio del
viaje de fin de
curso de primaria.

Los aficionados al
fútbol tienen una cita
el próximo lunes 30
de abril, a partir de
las 18:30horas, en el
Estadio Municipal de
Deportes, con motivo
de los partidos de
vuelta que nuestras
categorías alevín y
prebenjamín juga-

rán, tras conseguir
clasificarse para los
cuartos de final.
El primero de los
encuentros, el de los
prebenjamines, se ha
cerrado a las 18:30h. 
A las 19:30h, dará
comienzo el juego
para los alevines.
Deportividad y trabajo

en equipo  que de
seguro también
sabrán desarrollar los
integrantes del equi-
po alevín de balon-
cesto,  clasificado
para la semifinales,
cuyo partido se dispu-
tará este viernes, a
las 18:00h, en Lora
del Río.


