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JUVENTUD
El Ayuntamiento publica las listas definitivas de las ayu-
das locales de transporte para jóvenes de las que se be-
neficiarán 84 estudiantes castilblanqueños
Un total de 15.000 euros a disposición de estos
jóvenes, con los que desde el Equipo de Go-
bierno se busca colaborar con los gastos de des-
plazamiento que supone para las familias el
tener hijos estudiando fuera de la localidad.

En las próximas semanas se convocará a los jóve-
nes beneficiarios a una reunión en la que se infor-
mará sobre cómo se va a proceder al pago de las
ayudas que recibirán antes de que finalice el 2022,
tal como se comprometió el Ayuntamiento.

OBRAS
Ampliados los servicios públicos en
el Cementerio Municipal al que el
Ayuntamiento ha dotado de agua
potable y alumbrado

FORMACIÓN

DEPORTES/ CULTURA

Las mujeres pertenecientes al
PROFEA se forman desde este
lunes en Nuevas Tecnologías y
Competencias Digitales

Presentada la Campaña 25-N
Castilblanco Unido Contra la
Violencia de Género

IGUALDAD

FIESTAS

La 9ª Ruta pertene-
ciente al Programa de
Senderos de la Pro-
vincia se celebrará
este domingo en
Castilblanco
Se realizará por el Camino
Viejo de El Ronquillo con
un recorrido de 10 km.
La salida será a las 10:00h
desde la Plaza Amarilla
con más de 150 inscritos.

Cultura trae este sábado al Teatro Muni-
cipal el estreno de la obra Poesía de la
Tonta, un homenaje a la poetisa Gloria
Fuertes
Sábado 12 de noviembre,
a las 20:30 horas. 
Entrada gratuita.

La programación
cultural continuará
el domingo por la
tarde, a partir de
las 17:30h, con la
proyección de la
película animada
Lightyear.

Los menores in-
teresados en
formar parte de
la Comitiva de
sus Majestades
de Oriente po-
drán apuntarse
hasta el 30 de no-
viembre

El Cortejo Real se
compondrá de un
total de 6 carrozas.
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El Ayuntamiento habilita un servicio para la tramitación de
solicitudes para los Bonos Alquiler Joven

Tal como informábamos la semana
pasada, la Junta de Andalucía ha sa-
cado una nueva línea de subvencio-
nes para ayudar a los jóvenes en los
gastos derivados del alquiler de vi-
vienda.
Unas ayudas a las que podrán aco-
gerse todos los jóvenes andaluces,
menores de 35 años, y que se podrán
solicitar a partir del próximo lunes, 14

de noviembre.
La cuantía de las ayudas a percibir
será de hasta un máximo de 250€
mensuales durante dos años. Éstas
se abonarán con carácter retroactivo
con fecha de 1 de enero de 2022. 
Las ayudas se deberán solicitar de
forma telemática, a través del Registro
Electrónico único de la Junta de An-
dalucía, hasta el 14 de febrero de

2023, como fecha límite.
Con el objeto de facilitar la tramita-
ción de estas ayudas, el Ayunta-
miento ha habilitado un servicio de
orientación e información del que
los vecinos y vecinas podrán hacer
uso solicitando su cita en el Centro
de Servicios Sociales, calle Fonta-
nillas, 25. También a través del nú-
mero de teléfono 95573 59 90.

A partir del 14 de noviembre se podrán solicitar estas ayudas a través del Centro de Servicios Sociales

Un total de 30 vecinas se forman desde
este lunes en Competencias Digitales
El Ayuntamiento
continúa trabajando
por ofrecer a los veci-
nos y vecinas nuevas
opciones, dentro de
su Plan de Forma-
ción, que les permi-
tan ampliar y mejorar
sus condiciones de
acceso al mercado
laboral.
A los cursos Opera-
ciones Auxiliares de
Revestimientos Con-
tinuos en Construc-
ción y Animación

Sociocultural y Turís-
tica se suman, desde
esta semana, dos
nuevas acciones for-
mativas, en este caso
dirigidas especial-
mente a  las mujeres
pertenecientes al
PROFEA, sobre
Competencias Digita-
les.
Un total de 30 vecinas
serán las que se be-
neficiarán de estos
cursos, 15 en horario
de mañana y otras 15

en horario de tarde,
de cuya selección se
ha encargado directa-
mente el SEPE. 
Vecinas con las que
la Concejala de Igual-
dad, Coral Fernán-
dez, y el Concejal de
Formación, Jesús
Romero, compartie-
ron algunos momen-
tos durante los actos
de presentación y a
las que han animado
a continuar formán-
dose.

Llegan a su fin los curso Cui-
dando a quien Cuida y Empo-
dera TIC de los que en las
últimas semanas se han bene-
ficiado un total de 60 mujeres
Dos talleres que este lunes llegaban a su fin
con el acto de entrega de diplomas de asis-
tencia y aprovechamiento, por parte de la
Concejala de Bienestar Social, Coral Fer-
nández, y que han tenido como objetivo fo-
mentar la capacidad y el desarrollo de las
habilidades, tanto personales como profe-
sionales del alumnado, apostando el Ayun-
tamiento por seguir ofreciendo opciones
formativas de calidad. 

Castilblanco Unido Contra la Violencia de Género Dos rutas culturales y
con perspectiva de gé-
nero entre las activida-
des de la Campaña 25-N

Bajo este lema, la Conceja-
lía de Igualdad ha presen-
tado también en estos días
el programa de actividades
que desde el Centro Muni-
cipal de Información a la
Mujer se organiza con mo-
tivo de la Campaña 25-N,
Día Internacional para Eli-
minar la Violencia hacia la
Mujer.
“Actividades todas enfoca-

das a concienciar, sensibili-
zar y visibilizar sobre la res-
ponsabilidad que todos
tenemos, como sociedad,
en la lucha contra la violen-

cia de género”, ha desta-
cado la Concejala respon-
sable del Área, Coral
Fernández, y que ya han
dado comienzo con la im-

partición del
taller  “Pre-
vención de la
Violencia de
Género en el
ámbito esco-
lar”.

Visitas programadas para el
23 de noviembre, al Monaste-
rio San Isidoro del Campo,y el
día 16 de diciembre, con Las
Mujeres Cigarreras en la Fá-
brica de Tabaco como temas
protagonistas. Inscripciones
en el Centro de la Mujer.
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El Ayuntamiento amplía su oferta de servicios en el Ce-
menterio Municipal con la creación de dos piletas de agua
potable y seis puntos para la recogida de residuos
Continúa el plan de
mejora en el Ce-
menterio Municipal.
Tras la ejecución del
proyecto para la do-
tación de agua pota-
ble y alumbrado
público en el recinto,
desde este mes de
noviembre los veci-
nos y vecinas pue-
den hacer uso de las
dos piletas construi-
das en los dos pasi-
llos de acceso al
Cementerio, tal
como se venía de-
mandado.
“Servicios necesa-
rios de los que hasta
la fecha carecía este
espacio”, tal como

ha destacado el
Concejal de Obras y
Servicios, Fernando

López, a los que se
suma la instalación
de 15 farolas dentro

del recinto y la
reciente adqui-
sición, por
parte del
Ayuntamiento,
de una esca-
lera móvil con
plataforma y

seis cubos para la
recogida de resi-
duos, a disposición
de los vecinos tam-
bién desde este 1 de
noviembre.
Importantes inver-
siones para la me-
jora de estas
instalaciones en las
que el Ayuntamiento

continúa trabajando,
con la ejecución de
otros tres proyectos
como son la reurba-
nización  de  los
accesos al Cemen-
terio, las obras de
ampliación del
mismo, para lo que
se ha adquirido los
terrenos contiguos a
la zona trasera,
donde ya se está ac-
tuando con las ta-
reas propias de
limpieza de la ma-
leza y, por último, la
construcción de dos
aseos y un almacén
en la antigua sala de
autopsias.

Un total de 84 jóvenes se beneficiarán de las ayudas
locales de transporte para estudiantes
Este jueves el Ayun-
tamiento ha publi-
cado las listas
definitivas corres-
pondientes a la con-
vocatoria de ayudas
locales que el
Equipo de Gobierno
destina a los jóve-
nes, colaborando
con los gastos de
desplazamiento que
genera el estudiar

fuera de la localidad.
Un total de 15.000€
puestos a disposi-
ción de los estudian-
tes castilblanqueños
con los que el Ayun-
tamiento quiere cola-
borar, facilitando la
formación de los jó-
venes, lo que les
permitirá ampliar sus
opciones y oportuni-
dades de acceso al

mercado laboral.
Unas ayudas que
por segundo año
consecutivo se con-

vocan en nuestro
pueblo, a través del
Área de Juventud, y
cuyo importe econó-

mico nuestros jóve-
nes recibirán antes
de que finalice el
2022.

Las listas provisionales de las Ayudas al
mantenimiento del trabajo autónomo se
publicarán durante la próxima semana

Tras cerrarse el pasado 31 de
octubre el plazo de solicitud
para las ayudas convocadas
por el Ayuntamiento para el
mantenimiento del trabajo au-
tónomo, la Comisión Evalua-
dora continúa analizando la
documentación presentada en
tiempo y forma por los autóno-
mos y empresarios locales.
Un total de 206 han sido las
solicitudes registradas. A lo
largo de la próxima semana se
procederá a la publicación de
las listas provisionales que se

podrán consultar físicamente
en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y, también, en la
web municipal, abriéndose un
plazo de cinco días para la pre-
sentación de alegaciones o do-
cumentación requerida.
Resueltas las alegaciones se
procederá a la publicación de
las listas definitivas. La asigna-
ción presupuestaria destinada
a estas ayudas de hasta un
máximo de 1000 euros por so-
licitud, asciende a un total de
65.000€.
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Homenaje a Gloria Fuertes en el Teatro Municipal con la re-
presentación de la obra Poesía de la Tonta
Para este sábado os pro-
ponemos un nuevo espec-
táculo, en forma de poesía,
en el Teatro Municipal.
En esta ocasión, será Ale-
jandra Vanessa, quien, con
su estilo de hacer teatro
moderno, se convertirá en
Gloria Fueres, rindiendo un
homenaje a esta poetisa
de la Generación del 50.
Un auténtico espectáculo
de adultos, en el que las
imágenes proyectadas y

las palabras en vivo trasla-
darán al público a un en-
cuentro imaginario entre la
Gloria Fuertes joven que
comenzaba a escribir y la
ya madura reconocida por
su obra literaria a nivel in-
ternacional.
Un encuentro entre la refle-
xión y el juego, en el que el
patio de butacas también
será protagonista.
Sábado 12 de noviembre,
a las 20:30h, en el Teatro

Municipal. Entrada gra-
tuita. Colabora Diputa-
ción de Sevilla.

También este do-
mingo llega a la pan-
talla de cine del
Teatro la película
animada Lightyear
Hora de comienzo a las
17:30h.
Los asistentes colabora-
rán con una aportación de
3€, para palomitas y
agua, a beneficio del viaje
de fin de curso de 4º de
ESO.

El plazo para participar en la
Cabalgata de Reyes se man-
tendrá abierto hasta el 30 de
noviembre

Curso gratuito de taichí 
¿Quieres aprender a meditar y
relajarte al mismo tiempo que
haces ejercicio y suaves esti-
ramientos? 
La Concejalía de Servicios So-
ciales continúa trabajando por
ofrecer a los vecinos y vecinas
talleres y opciones formativas
que les ayuden a mejorar su
estilo de vida y bienestar, en
esta ocasión, con un curso gra-
tuito de taichí.
A impartir en un total de cuatro

sesiones, de hora y media se-
manal, el taller arrancará el
próximo 24 de noviembre.
Día y horario pendientes de
fijar en función de los intereses
del alumnado inscrito.
Plazo de inscripción abierto
hasta el 18 de noviembre en el
Centro de Servicios Sociales.
Plazas limitadas.
Colabora Diputación de Sevi-
lla.

Recordamos a los
vecinos y vecinas
que la Concejalía de
Fiestas se encuentra
inmersa en los prepa-
rativos de las fiestas
navideñas, entre los
que destaca la orga-
nización de la Cabal-

gata de Reyes
Magos 2023.
Desde esta semana y
hasta el próximo día
30 de noviembre per-
manecerá abierto el
plazo de inscripción
para formar parte del
Cortejo Real, for-
mado por un total de
6 carrozas.
Los menores inscritos
deberán ir caracteri-
zados en función de
la carroza en la que
vayan, pudiendo ele-
gir entre la de los tres
Reyes Magos de
Oriente, la Estrella de
la Ilusión, el Belén Vi-
viente y una temática.
En el caso de los
adultos podrán apun-
tarse como beduinos
acompañando a la
Comitiva a pie.
A comienzos del mes
de diciembre se con-
vocará a las familias
de los menores apun-
tados a una reunión
informativa.

Buscamos diseño para el cartel publicitario del III
Certamen de Cortos Castilblanco y ¡Acción!
El nuevo año traerá la cele-
bración de la III edición del
Certamen de Cortos Castil-
blanco y ¡Acción!
Con motivo de esta cita la
Concejalía de Juventud con-

voca un concurso para elegir
el cartel que publicitará el
evento, en el que podrá parti-
cipar todo el alumnado de Se-
cundaria que así lo desee y
presente su propuesta de car-

telería antes del lunes 22 de
diciembre en la Consejería del
IES Castilblanco.
El autor del diseño finalista re-
cibirá como premio una cá-
mara fotográfica.

Arrancan las competicio-
nes de los Juegos Deporti-
vos Provinciales en los que
Castilblanco participará
con un total de 9 equipos,
5 de fútbol-7, 2 de balon-
cesto y 2 de voleibol
Pueden consultar los horarios y
sedes en los que se celebrarán
los partidos en la web municipal.

La novena ruta senderista perte-
neciente al programa de Senderos
de la Diputación tendrá lugar este
domingo en Castilblanco
El Camino Viejo de El Ronquillo ha sido el
sendero propuesto por el Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de Deportes, con un re-
corrido de 10 kilómetros, cuyo punto de inicio
y finalización será en la Plaza Amarilla, con
hora de comienzo a las 10:00h y más de 150
participantes inscritos.


