
Nº 722Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco de los Arroyos

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PÁG. 3

PÁG. 2 PÁG. 3

TURISMO
El Ayuntamiento instala seis paneles informativos que
harán descubrir a los visitantes las plazas, monumentos
y lugares más emblemáticos de nuestro pueblo
Dividido en varias líneas de actuación,
el proyecto destinado a promocionar
e impulsar el turismo local, también
contempla la colocación de un total de
10 azulejos cerámicos con anécdotas
y hechos históricos sobre calles y rin-
cones de nuestro pueblo, así como la
mejora de la iluminación de las facha-
das de los edificios municipales.
Los paneles informativos han sido co-
locados en la Plaza de la Iglesia, el Tea-
tro Municipal, el Mesón del Agua, la
Casa de la Sierra, el Pilar de San Be-
nito y el Centro de Artesanos.

FORMACIÓN BIENESTAR SOCIAL
La Concejalía de For-
mación oferta un
curso gratuito sobre
Animación Sociocul-
tural y Turística

Ya pueden consultar las
listas provisionales con la
relación de personas ad-
mitidas en el Programa
de Prevención Contra la
Exclusión Social

Ayudas municipales para la
compra de material escolar
Más de una veintena de cheques
por valor de 50 euros, a canjear en
los establecimientos locales, ya
han sido entregados.

CULTURA

Puesta a punto del Teatro Mu-
nicipal para inaugurar la
nueva temporada cultural que
arrancará oficialmente en la
primera semana de octubre

PÁG. 4

PÁG. 2

Concierto 
Solidario a 

beneficio del 
castilblanqueño
Ángel Sánchez

PÁG. 4

DEPORTES
La Concejalía de Deportes abre el
plazo de inscripción para las distin-
tas modalidades ofertadas por las
Escuelas Deportivas Municipales

Fútbol 7, Baloncesto, Voleibol, Taekwondo,
Atletismo y Pádel son las modalidades para las
que ya se ha abierto el plazo y a las que en las
próximas semanas se sumará Gimnasia Rít-
mica. PÁG. 4

PÁG. 4

Vuelven los cursos y talle-
res deportivos al Gimnasio
Municipal
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Ayudas municipales a las familias adheridas a los
distintos programas de Servicios Sociales para
la compra de material escolar
Más de una veintena han
sido los cheques que el
Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Bienestar So-
cial, ya ha entregado a las
familias adheridas a los dis-
tintos programas que desde
el Área de Bienestar Social
se desarrollan.
Cheques por valor de 50€, ex-
clusivamente para la adquisi-
ción de material escolar, a
canjear únicamente en esta-
blecimientos locales.
De este modo, y tal como ha
destacado la Concejala res-
ponsable, Coral Fernández,
ayudamos también al sector
empresarial, impulsando con
este tipo de acciones la eco-
nomía local”.

Con respecto a las ayudas,
“se trata de una aportación
económica que el Ayunta-
miento destina cada año a
aquellas familias usuarias del
Centro de Servicios Sociales
y que tienen como objetivo
que todos los niños y niñas de
Castilblanco cuenten con el
material necesario para un co-
rrecto aprendizaje y desarrollo

del curso escolar, evitándose
con ello que la situación eco-
nómica de las familias su-
ponga una discriminación en
el ámbito educativo”.
Para más información sobre
requisitos y cómo poder solici-
tar estos cheques pueden di-
rigirse a la Concejalía de
Bienestar Social, en el Ayun-
tamiento.

Campaña de
Donación
de sangre

Martes, 27 de SEP-
TIEMBRE, en el Cen-
tro Juvenil Antonio
Ventera, en horario
de 17.30 a 21.30
horas. 
Se necesita sangre
de todos los grupos.
Requisitos:
•Pesar más de 50 kg.
•Ser mayor de edad.
•Gozar de buena
salud.

Últimos días para
que los empresa-
rios  locales
actualicen los
datos de sus ne-
gocios para la
Guía Empresarial 

Una herramienta que,
según la previsión, el
Ayuntamiento publi-
cará en el mes de oc-
tubre, y para cuya
elaboración resulta ne-
cesario que todos los
empresarios y autóno-
mos locales actualicen
los datos básicos de
sus negocios. 
Para ello, antes del 30
de septiembre debe-
rán facilitar a través del
correo electrónico de-
legacióncomercio-
castilblanco@gmail.
com, el nombre de la
empresa, dirección, te-
léfono y sector al que
pertenecen.

Nueva oportunidad de for-
mación con el curso ANIMA-
CIÓN SOCIOCULTURAL Y
TURÍSTICA
El Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Forma-
ción y con la colaboración
de Prodetur, inaugura su
plan de formación de cara
al curso 2022/23, con la
oferta del curso ANIMA-
CIÓN SOCIOCULTURAL
Y TURÍSTICA. "PARA
QUE EL TRABAJO SEA
UN PREMIO Y NO UN
CASTIGO".
Una acción formativa a la
que ya pueden inscribirse
todas aquellas personas
empresarias y profesionales
por cuenta propia o ajena
que, en el ámbito de la ani-
mación turística, deseen ac-
tualizar conocimientos,
modernizar sistemas y/o
afrontar nuevas líneas de
negocio, así como para per-

sonas desempleadas.
En la modalidad pre-
sencial, el curso, de
40 horas, se impartirá
en Castilblanco del 2
al 15 de noviembre,
de lunes a viernes, en
horario de 16:00 a
20:15 h., en el Centro
Empresarial El Mira-
dor. Plazas limitadas.
Inscripciones online a
través de la web de
Prodetur. 

Los vecinos interesados
en formar parte de los pro-
cesos de selección abier-
tos por Iberdrola y GES
pueden dejar sus currícu-
los en el Ayuntamiento 

Con el objeto de facilitar la docu-
mentación a las empresas contra-
tantes, el Ayuntamiento mantiene el
punto de recogida de currículos ha-
bilitado en las Oficinas Municipales.
Los procesos de selección abiertos
serán para la contratación de opera-
rios, con motivo de la construcción
de las cuatro plantas fotovoltaicas
que Iberdrola instalará en Castil-
blanco.
No se precisa ningún tipo de cualifi-
cación ni formación profesional por
parte de los aspirantes.
Además del punto de recogida de

currículos habilitado en el Ayunta-
miento, los interesados también po-
drán enviar sus currículos, a través
del correo electrónico: em-
pleo.pv.castilblanco@gmail.com.  



Tu Ayuntamiento Informa Actualidad  3

Castilblanco estrena seis paneles turísticos para la pro-
moción de nuestra historia y riqueza patrimonial

El Alcalde, José Manuel Carballar, y la
Concejala de Turismo, Laura Romero
han presentado en la tarde de este jue-
ves el proyecto para fomentar e impul-
sar el turismo local que el Ayuntamiento
va a desarrollar en este último trimestre
del año y que abarcará distintas líneas
de actuación.
La primera de las acciones se ha cen-
trado en la colocación de un total de 6
paneles informativos turísticos con los
que se pretende dar a conocer tanto a
la ciudadanía como a los visitantes la
historia de Castilblanco y cuáles son
aquellos monumentos, plazas y edifi-
cios más emblemáticos de la localidad,
bien sea por su historia o patrimonio ar-
tístico cultural.

Edificios y lugares tan emblemáticos
como la Plaza de la Iglesia, el Teatro
Municipal, la Casa de la Sierra, el Cen-
tro de Artesanos, el Pilar de San Benito
y  el Mesón del Agua. 
Llevada a cabo esta primera acción, el
proyecto continuará con la colocación
de un total de 10 azulejos cerámicos en
calles y plazas que aguardan hechos
históricos o anecdóticos y que serán re-
cogidos en estas placas para interés del
visitante.
También y dentro del proyecto se va a
proceder a la colocación de una mar-
quesina en la Biblioteca Municipal Ma-
nuel Vázquez Montalbán, con el
nombre del edificio.
La tercera línea de actuación se cen-

trará en la iluminación de las facha-
das de los edificios más emblemáti-
cos y la colocación de una pantalla
interactiva de grandes dimensiones
en la zona de los antiguos colegios de
la carretera, a través de la que se fa-
cilitará durante las 24 horas del día in-
formación actualizada y de interés
sobre nuestro pueblo.
“Una apuesta de este Ayuntamiento
por poner en valor lo nuestro, nuestra
historia y nuestra cultura, al mismo
tiempo que contribuimos a impulsar
el turismo local, ofreciendo al visitante
una imagen moderna y actualizada
de Castilblanco”, ha destacado el Al-
calde.

Publicada la lista provisional con la
relación de personas admitidas en el
Programa Extraordinario para la Pre-
vención de la Exclusión Social
La Concejalía de Bienestar So-
cial publica este viernes, en el
tablón de anuncios del Ayunta-
miento, el listado provisional con
la relación de personas admiti-
das y excluidas en el Programa
Extraordinario para la Preven-
ción de la Exclusión Social. Do-
cumentación que también
pueden consultar a través de la
web municipal, en el enlace Ta-
blón de Anuncios.
Alrededor de unas 50 personas
han participado en esta convo-
catoria, cuyo plazo de inscrip-
ción se abrió el pasado 25 de
julio, a través de la que el Ayun-
tamiento promueve la contrata-
ción de personas demandantes

de empleo en situación de vul-
nerabilidad.
En esta ocasión, un total de
90.644€ son los que se desti-
narán a este Programa, gracias
al compromiso de la Diputación
de Sevilla, lo que permitirá más
de 40 contrataciones, con ca-
rácter temporal, dirigidas a fa-
milias que precisen disponer de
recursos económicos con ca-
rácter de urgencia. 
El plazo para la presentación de
alegaciones será de 5 días há-
biles en el Registro Municipal, a
contar a partir del día siguiente a
la publicación de las listas.
Más información en el Ayunta-
miento.

El Ayuntamiento inicia el pro-
grama Joven Ahora a través
del que un total de 8 personas
accederán al mercado laboral
A lo largo de esta semana el Servicio Andaluz de Em-
pleo ha procedido a realizar el primero de los ocho
procesos de selección que en los próximos meses
se llevarán a cabo, siendo el primero de los contratos
que se formalizará el de Monitor Deportivo.
Podrán beneficiar de este programa aquellos jóve-
nes con edades entre los 18 y 29 años, en situación
de desempleo, inscritos en el SAE y en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
El resto de perfiles profesionales que se solicitan son: 
2 Peones de Limpieza (Código 92101050).
3 Monitores Socio-Culturales (Código 37241043).
2 Empleados Administrativos en General (Código
43091029).
Los contratos tendrán una duración de seis meses.
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Cultura pone a punto las instalaciones del Teatro Mu-
nicipal para su reapertura en el mes de octubre inau-
gurando una agenda cultural cargada de espectáculos
El Teatro Municipal
reabrirá sus puertas al
público en la primera
semana de octubre,
inaugurando así el
Ayuntamiento una
nueva temporada cul-
tural. 
Diversas tareas de
mantenimiento, pin-
tura y limpieza integral
del patio de butacas
son las que se están
llevando a cabo en el
edificio, con el objeto

de ponerlo a punto
para recibir al público.
Conciertos, obras de
teatro o proyecciones
de películas serán al-

gunos de los espectá-
culos de los que po-
dremos disfrutar este
otoño en Castil-
blanco, con citas cul-

turales para todos los
públicos, edades y
gustos que se prolon-
garán hasta junio de
2023.

Una temporada que,
además, vendrá car-
gada de inversiones
e importantes mejo-
ras para este edificio
dedicado a la cultura,
al que el Ayunta-
miento, tal como ha
informado  el Alcalde,
destinará una partida
presupuestaria de
150.000€ para la
modernización del
sonido e iluminación
de estas instalacio-
nes.
Porque Otoño es si-
nónimo de Cultura
en Castilblanco.

Concierto Solidario a benefi-
cio del castilblanqueño Ángel
Sánchez
La Asociación Músico
Cultural Virgen de
Gracia y los antiguos
alumnos de la Banda
Municipal de Música,
en colaboración con
el Ayuntamiento, la
Junta Local de la Aso-
ciación Española con-
tra el Cáncer y las
Hermandades Loca-
les organizan un con-
cierto solidario, cuyos
fondos recaudados
por la venta de entra-
das irán destinados
íntegramente a Ángel
Sánchez y su familia.
Con fecha de celebra-
ción el domingo 9 de
octubre, a las 16:30 h,

en el Teatro Municipal,
ya pueden adquirir las
entradas a través de la
Asociación Contra el
Cáncer.

Deportes da paso a la temporada de invierno con el inicio de
los entrenamientos de las Escuelas Deportivas Municipales

La Biblioteca Municipal busca nuevos títulos
con los que ampliar su catálogo 
¿Echas en falta algún
título literario en la Bi-
blioteca Municipal? 
Háznoslo saber, pues
este Centro Cultural
se encuentra am-
pliando su catálogo
de libros. Casi 3.000€
se invertirán en la
compra de nuevos li-
bros, gracias al pre-
mio María Moliner.
Por ello, y dado que
queremos continuar

haciendo de este
Centro un espacio de
encuentro vecinal, en
el que sean los usua-
rios los que decidan
qué libros no pueden
faltar.

Da igual la temática, lo
importante es que opi-
néis sobre qué libro os
gustaría encontrar en
este Centro. Haznos
llegar tu propuesta en
la Biblioteca.

Conoce la programación de cursos
y talleres que esta temporada se im-
partirán en el Gimnasio Municipal

Fútbol-7, Baloncesto,
Voleibol, Taekwondo,
Atletismo y Pádel son
las opciones entre las

que podrán elegir los
más pequeños y
cuyos entrenamientos
arrancarán en la pró-
xima semana, fiján-
dose los días y
horarios en función de
las distintas catego-
rías.
En el caso de las op-
ciones de Fútbol-7,
Baloncesto y Volei-
bol, Escuelas gestio-
nadas por el
Ayuntamiento, el
plazo para inscribirse

se mantendrá abierto
hasta el 31 de octubre,
con una cuota anual
de 25€.
Inscripciones en el
Ayuntamiento. 
Pueden consultar el
día de inicio y los
horarios de entrena-
miento en la web
municipal.
Los menores que
opten por Taek-
wondo, Atletismo y
Pádel, Escuelas ges-
tionadas por Clubes

Deportivos, el plazo
de inscripción se man-
tendrá abierto durante
todo el año, pudiendo
recibir más informa-
ción sobre cuotas,
días y horarios en los
siguientes números
de teléfono:
Taekwondo:
629456718
Atletismo:
634538736 
Horarios: viernes de
17,00 a 19,00 horas.
Pádel: 638956879.

Pilates, Gimnasia Adaptada, Pilates Emba-
razadas. Horarios de 9,00 a 12,00 y de 17,00 a
19,00 horas. Más información en el Polidepor-
tivo Municipal Teléfono: 616846356
Asociaciones colaboradoras Fitnessalud Cas-
tilblanco, Teléfono: 610843834
Martes y jueves Pilates de 19:15 a 20:00 h.
Lunes, miércoles y viernes Step: 20:15 a 21:00h.


