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Jornada informativa sobre autoempleo
La Concejalía de Formación  y Empleo, a través del Servicio de
Andalucía Orienta, se encuentra organizando una jornada informa-
tiva sobre autoempleo durante la que se asesorará a los vecinos y
vecinas acerca de las alternativas a las que pueden acogerse para
poner en marcha sus propios negocios.
La jornada tendrá lugar el jueves 24 de abril, en horario de 10:00 a
12:00, en el Centro Guadalinfo, a impartir por un técnico del CADE.
Entre los temas que se abordarán, además de incidir en aquellos

sectores en estos momentos en auge y posibilidad de nuevos
negocios, se ofrecerá información sobre las líneas de subvenciones
y ayudas, actualmente vigentes, a las que podrán recurrir los intere-
sados en el autoempleo.
De carácter completamente gratuito, esta jornada se encuentra diri-
gida tanto a personas desempleadas como en activo, que estén en
situación de emprender su carrera profesional como autónomos o
al mando de una pyme.

La Junta de Andalucía da luz verde al proyec-
to de obras del nuevo edificio de infantil 
Tal y como hemos venido
informando a lo largo de las
últimas semanas el
Consistorio ha dado por con-
cluidas las obras civiles del
solar donde irá ubicado el
nuevo centro de infantil,
necesarias para proceder a
la construcción del edificio.
Tras dotar la zona de las
canalizaciones para los ser-
vicios de luz, agua y telefo-
nía, esta semana la Junta de
Andalucía ha dado luz verde
al proyecto de construcción,
con la licitación de las obras
del nuevo centro destinado a
educación infantil. Dicha
actuación, supondrá una
inversión de casi
1.300.000€,   enmarcada en
el Plan OLA.
La construcción de este

nuevo edificio, que irá ubica-
do junto al de primaria,
supondrá importantes bene-
ficios para la comunidad
estudiantil y profesorado, ter-
minándose así con los pro-
blemas que padecían
muchos padres con hijos en

educación infantil y primaria,
a la hora de llevarlos a sus
respectivos centros o los
traslados de infantil para
hacer uso del comedor.
En un corto-medio plazo de
tiempo, los centros de infan-
til, primaria y secundaria

quedarán ubicados en un
mismo espacio, consiguién-
dose habilitar un complejo
educativo en la calle Pablo
Picasso. El nuevo edificio
será de tipo A3, lo que quie-
re decir que contará con tres
líneas de educación infantil,
suponiendo 75 nuevos
puestos escolares, más de
los existentes en la actuali-
dad, y del que se beneficia-
rán unos 470 menores.
Según ha manifestado el
Alcalde, una vez las obras
salgan a concurso, se proce-
derá a la presentación oficial
del proyecto, con la intención
de que los vecinos conoz-
can de primera mano las
particularidades de este
nuevo centro para beneficio
de los más pequeños.

La Mancomunidad La
Vega amplía el plazo
para solicitar bonifica-
ciones en la basura
Hasta el 30 de abril se amplía la convocato-
ria para acogerse a las bonificaciones apli-
cables al recibo de recogida de basuras que
la Mancomunidad de Servicios La Vega
ofrece a ciertos colectivos. Los beneficiarios
serán jubilados, pensionistas o discapacita-
dos que vivan solos o con menores de 18
años a su cargo o personas que cumplan
las mismas condiciones que los solicitantes;
disponer de una única propiedad y que la
media de ingresos de la unidad familiar no
supere el 110% del salario mínimo interpro-
fesional. Impresos en el Ayuntamiento.
Para cualquier reclamación deben diri-
girse a la Concejalía de Consumo.
Atención al vecino los martes de 9:00 a
11:00h.

Cursos ofertados por
el Centro IFAPA
-Aplicador de Plaguicidas. 60 horas.  (21/04
al 08/05).
- Biocidas para la Higiene Veterinaria. 30
horas. (21/05 al 28/05).
-Citricultura. 40 horas. (04/06 al 13/06).
-Poda e injerto de cítricos. 30 horas. (16/06
al 25/06).
Los cursos son de carácter gratuito.
Recogida de formularios de solicitud en las
Oficinas Municipales.

La ejecución de este
proyecto supondrá

una inversión de 1,3
millones de euros,
dando respuesta a
unos 470 menores

A disposición de los
vecinos el recibo de
la contribución
Desde esta semana se encuentran a su dis-
posión los recibos de la contribución corres-
pondientes al primer semestre de 2014. El
plazo en voluntaria para ser abonados fina-
lizará el 6 de junio. Pueden recogerlos en las
Oficinas Municipales de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 horas.

Roban las tapas de las cajas de registro de
seis farolas en el casco urbano
El Ayuntamiento denuncia nuevos desper-
fectos en el mobiliario urbano.
Durante el pasado fin de semana se
registró el robo de las tapas de regis-
tro en los báculos de 6 farolas en la
calle Siete Arroyos. 
Incidir en la peligrosidad de estos
hechos, al quedar los cables de la
luz a la intemperie, con los cortes

que esto puede producir en el alumbrado
público, además de los costes que
supone la fabricación de dichas
tapas para su reposición.
Desde el área de Seguridad se
hace un llamamiento a los vecinos
para que denuncien ante las autori-
dades municipales en caso de ser
testigos de tales incidentes.
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El Alcalde se reúne con los portavoces
de los distintos grupos políticos para
informarles sobre la denuncia inter-
puesta ante la Fiscalía por presunta
malversación de caudales públicos
Este martes, el Alcalde
ha mantenido una reu-
nión informativa con los
portavoces de los distin-
tos grupos políticos que
componen la corpora-
ción municipal. 
Durante la cita, en la que
estuvieron presentes
PSOE, NIVA y PP, el
Alcalde procedió a dar
lectura a  la denuncia
interpuesta por el
Consistorio ante la
Fiscalía por un presunto

delito de malversación
de caudales públicos por
parte de un funcionario
municipal. 
También se puso a dis-
posición de los portavo-
ces la relación de expe-

dientes alterados y que
fueron incautados por el
Tesorero e Interventor
Municipal, cuya docu-
mentación ha sido adjun-
tada a la denuncia.
Por su parte, tanto el
Alcalde como el
Concejal de Hacienda
procedieron a contestar
a todas aquellas dudas y
cuestiones del resto de
grupos políticos al res-
pecto, informando de
cómo sucedieron los

hechos y cuáles han
sido las medidas adopta-
das desde el momento
en el que se tuvo conoci-
miento de ello hasta la
fecha en la que se inter-
puso la denuncia, el
pasado 14 de marzo.
Durante la reunión, el

Alcalde reiteró, una vez
más, que desde el
Equipo de Gobierno se
ha procedido según su
obligación, como repre-
sentantes públicos,
poniendo en conoci-
miento de la Fiscalía
estos hechos. 

Abierto durante el mes de abril el plazo
de solicitud para los alumnos de
nuevo ingreso de la Escuela Infantil

Última reunión para los pensionistas
que vayan a viajar a Salamanca 

Recordamos a los vecinos y veci-
nas que desde este martes, 1 de
abril, y hasta el próximo día 30 se
mantendrá abierto el plazo para
los alumnos de nuevo ingreso de
la Guardería Municipal.
Podrán solicitar plaza aquellos
menores con edades comprendi-
das entre 0 y 3 años y que duran-
te el próximo curso escolar,
2014/15, quieran beneficiarse de
los servicios que ofrece este cen-
tro educativo.
Los formularios los podrán reco-

ger en la Secretaría de la Escuela
o, lo que es lo mismo, Guardería
Municipal, en horario de 9:30 a
12:00 horas, de lunes a viernes.
La entrada será por la calle
Antonio Machado.
Por parte de la secretaría del cen-
tro, se recomienda a los padres y
madres que dada la documenta-
ción que en algunos casos se
requerirá que acompañen al for-
mulario de solicitud, inicien esta
tramitación en la mayor brevedad
posible.

Martes día 8 de abril, a las 12:00 horas, en el Salón de Plenos del
Consistorio. Además de la asignación de las plazas de autobús y
habitaciones, se informará del horario de salida desde
Castilblanco, así como de los documentos que cada pensionista
deberá llevar como son  tarjeta de seguridad social y DNI.

La Plataforma Solidaria de Ayuda a las
Personas en Riesgo de Exclusión Social
llama a la solidaridad de los vecinos 
Entre las iniciativas promovidas por parte del
tejido asociativo local y Servicios Sociales a
través de la Plataforma Solidaria de Ayuda a
las Personas en Riesgos de Exclusión Social
destaca la celebración de una tómbola bené-
fica. La fecha que se está barajando  es el
domingo 1 de junio, coincidiendo con el I
Campeonato de Petanca, a organizar en el
Campo de Feria, por la Asociación de
Pensionistas. Las asociaciones se encuen-
tran trabajando en la recogida de artículos y
clasificación de los mismos. Ya han sido

varios los comercios que se han puesto en
contacto con el Ayuntamiento para realizar
sus donaciones, haciendo extensible esta
invitación al resto de vecinos que quieran
colaborar aportando cualquier artículo.
Recordar que esta Plataforma es una enti-
dad de reciente creación, compuesta por el
área de Servicios Sociales del Ayuntamiento
y el tejido asociativo local con el objetivo de
intentar paliar las necesidades que puedan
darse en familias castilblanqueñas a las que
se les han agotado los recursos. 

El Alcalde puso a
disposición del

resto de portavo-
ces políticos la

relación de expe-
dientes alterados

A exposición pública el censo elec-
toral para las elecciones europeas
De cara a la celebración de las elecciones europeas previstas
para el 25 de mayo, ya pueden consultar el censo electoral.
En caso de no aparecer en el mismo o que los datos sean erró-
neos, se podrán presentar alegaciones hasta el 14 de abril.
Se recomienda, especialmente, que consulten el censo los jóve-
nes que vayan a votar por primera vez o aquellos vecinos que
hayan cambiado su domicilio, pudiéndose de este modo subsa-
nar cualquier error y, poder así, ejercer su derecho a voto.

Advertencia sobre la
compra de filtros
para el agua con
publicidad engañosa
Una vez más, ponemos en conocimiento de
los vecinos, la visita de agentes a la localidad
pertenecientes a una empresa de venta de
filtros de agua. 
Advertir que la publicidad que hacen sobre
este artículo es engañosa y de poca fiabili-
dad, ya que la prueba que llevan a cabo alte-
ra el ph del agua al introducir un electrodo de
hierro que debido a los minerales que con-
tiene pasa a mostrar un estado de turbidez.
Pueden asesorarse en el Ayuntamiento.
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Platos para todos los gustos desde este viernes y
hasta el próximo domingo en la III Ruta de la Tapa
Después de varias
semanas de organiza-
ción, a las 12:00 horas
de hoy, arrancará de
forma oficial la III Ruta de
la Tapa. Tanto el
Consistorio como los
establecimientos hoste-
leros participantes han
realizado un importante
esfuerzo, que sumado a
las muchas horas de tra-
bajo y dedicación, se
han convertido en los
ingredientes esenciales
para que todo esté a
punto. Y es que, varios
centenares de personas
son los que se esperan
que visiten la localidad
durante este fin de

semana.
Un total de 21 bares a
los que serán los que
protagonizarán esta III
Ruta de la Tapa, para la
que se han concertado
la visita de un total de 5

autobuses, a lo que hay
que sumar la publicidad
con cartelería y difusión
de la actividad en distin-
tos medios de comuni-
cación, a través de notas
de prensa e intervención
en programas de radio y

tv.
Las tapas, todas ele-
gidas en función de
las especialidades de
cada bar, irán acom-
pañadas de una bebi-
da y oscilarán entre
los 2,5€ y 3€. Cada
cliente podrá valorar
las tapas presentadas
a concurso con una
puntuación entre 1 y
5. Esta valoración úni-
camente se contabili-
zará siempre y cuan-
do el votante haya pasa-
do, al menos, por cinco
establecimientos y su
vototapa contenga el
sello de los mismos. 
Entre los votos valida-

dos y que cumplan con
los requisitos estableci-
dos en el concurso se
sortearán varios pre-
mios.
Un tren turístico llevará a

los clientes a los bares
de forma gratuita, entre
las 13:00 y 16:00 horas
con salida y regreso en
la Plaza Amarilla. El
resto del tiempo y por el
precio de 1€ ofrecerá un
itinerario turístico por las
calles, plazas y monu-
mentos más destaca-
dos.
Animamos a todos los
vecinos y vecinas a que
disfruten de esta tercera
edición de la Ruta de la
Tapa con la que, una vez
más, quedará demos-
trada la innovación y
calidad de los platos de
nuestros bares y restau-
rantes.

El II Mercado de Artesanía
Local acompañará durante
todo el fin de semana la cele-
bración de la Ruta de la Tapa
La III Ruta de la Tapa no será el único evento que se
celebre durante este fin de semana, convirtiéndose el
II Mercado de Artesanía Local  en  otra de las activi-
dades que animen tanto al vecino a salir a la calle,
como a otras personas a que visiten Castilblanco.
La intención, como ha reiterado en diversas ocasiones
el Alcalde, es potenciar la riqueza con la que contamos
a nivel local y que la generación de ingresos que supo-
ne  el llevar a cabo una iniciativa como ésta se quede
entre los castilblanqueños, de ahí que sólo y única-
mente participen artesanos locales.
Los stands que se instalarán en la Plaza Amarilla si el
tiempo así lo permite, permanecerán abierto desde
las 12:00 horas del día de hoy hasta la tarde del pró-
ximo domingo, momento en el que se clausurará la
actividad. En caso de que las condiciones meteoroló-
gicas lo impidan, los stands se trasladarán al recinto
ferial, situándose en la Caseta Municipal.

II Certamen de Pintura al Aire
Libre “Diego Neyra”

Hasta las 13.00 horas de hoy podrán
registrar gratuitamente sus formularios
de inscripción aquellos artistas que en
la jornada de mañana vayan a partici-
par en el II Certamen de Pintura al Aire
Libre "Diego Neyra".
Más de una treintena de solicitudes
contabilizó en el día de ayer la
Concejalía de Cultura, con la participa-
ción de pintores venidos desde distin-
tos puntos de España.
El requisito fundamental, plasmar
sobre el lienzo, Castilblanco, indepen-
dientemente del lugar que el artista
opte por pintar.

Desde las 9:00
horas, una vez
que sellen sus
lienzos en el
Teatro Municipal,
se podrán ver a
estos artistas pin-
tando al aire libre,
hasta las 16:30,
hora límite para
entregar las obras. 
Desde ese momento y hasta que se dé
a conocer el fallo del jurado, los cua-
dros quedarán expuestos en la Plaza
Amarilla.

La visita de la autora del libro Memorias de

Cenizas, Eva Díaz Pérez, entre las actividades
programadas por la Biblioteca Municipal en
conmemoración del Día del Libro
El mes de abril es el elegido por la Biblioteca Municipal Manuel Vázquez
Montalbán para concentrar el mayor número de actividades culturales, aprove-
chando la conmemoración del Día Internacional del Libro.
Entre las más destacas se encuentra la visita de la periodista y autora del libro,
Memoria de cenizas,Eva Díaz Pérez, que tendrá lugar el jueves 24 de abril, a las
18:00 horas, en la Biblioteca.  

21 bares y 4
cafeterías prota-
gonizarán esta
tercera edición


