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POLÍTICA
El Ayuntamiento destinará 32.000 euros a
políticas sociales y de ayuda a familias en
riesgo de exclusión social, según  los pre-
supuestos económicos aprobados inicial-

mente en el último Pleno

“Los presupuestos arrojan
buenos datos, permitiendo al

Equipo de Gobierno, por prime-
ra vez, en los años de crisis,
invertir en acciones y proyec-

tos que generen empleo 
a nivel local”

“De continuar en la línea eco-
nómica marcada por el

Ayuntamiento desde 2011, las
cuentas de la hacienda 

pública local podrían quedar
completamente saneadas de

aquí a dos años”

“La liquidación de los presu-
puestos correspondientes a
2013 presenta un superávit

de 872.070 euros”

EMPLEO
El Alcalde anima a los jóvenes castilblanque-
ños, demandantes de empleo, a que se ins-
criban en la iniciativa Emple@ Joven
Esta semana se ha reunido
con los jóvenes interesados
en participar en el programa,
a quienes ha explicado
cómo se llevará a cabo el
proceso de selección para
las contrataciones.DEPORTES

Abierto los plazos de ins-
cripción para las activida-
des deportivas de verano

CULTURA
La Casa de la Sierra, el escena-
rio ideal para la presentación de
los libros El Gramófono de
Heringer y
Diario de
Galera, en la
tarde de hoy

EDUCACIÓN B. SOCIAL SERVICIOS
Convocatoria
para los padres
de los alumnos
que el próximo
curso vayan a
ingresar en el pri-
mer ciclo de
infantil

- Escuela Municipal de Natación.
- Cursos de natación modalidad infantil y
de adultos.
- Trofeo de Fútbol Virgen de Gracia.

Más información en la TV Municipal o 
instalaciones deportivas.

Recogida de
solicitudes para
acogerse al
Plan de
Alimentos Local
del 26 de junio
al 1 de julio

El Punto
Limpio 

establece su 
horario de

verano
Servicios de lunes a
viernes de mañana.
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EMPLEO/ SERVICIOS/ EDUCACIÓN/ CONSUMO Y COMERCIO

El Alcalde se reúne con los vecinos interesados
en participar en el programa Emple@ Joven

Dada la repercusión que
el programa Emple@
Joven tendrá entre el
sector juvenil, permitien-
do la contratación de
aquellas personas con
edades entre 18 y 29
años, el Alcalde y
Concejala de Empleo,
Mónica Torres, han man-
tenido esta semana una
reunión con los jóvenes
interesados en benefi-
ciarse del mismo.
La importancia de la con-
vocatoria en sí, fue para
informar de las líneas de
actuación a las que se
puede acoger el
Consistorio y los proyec-

tos que se presentarán
ante la Junta de
Andalucía para la crea-
ción de puestos de tra-
bajo.
"Para poder participar en
el programa Emple@
Joven es necesario que
antes lo hayáis solicitado
en la oficina del SAE,
siempre y cuando os
encontréis  en el rango
de edad establecido, es
decir, entre 18 y 29 años
y estéis dados de alta
como demandantes de
empleo a fecha de 31 de
marzo de 2014", insistió
el Alcalde.
Los puestos de trabajo

que se ofertarán debe-
rán encontrarse dentro
de las siguientes líneas
de actuación: cuidados
asistenciales; prestación
de la ayuda a domicilio;
servicios de proximidad,
limpieza, vigilancia y
seguridad; protección del
medio ambiente y de
zonas rurales o natura-
les; revalorización de
espacios públicos; ges-
tión de residuos y aguas;
ahorro energético, y pro-
moción del turismo, el
deporte, la cultura, el
comercio y los productos
locales.
“Una vez que hayáis

solicitado vuestra incur-
sión en el programa,
deberéis firmar el com-
promiso de adhesión en
la Oficina de Andalucía
Orienta. El objetivo es
conocer con qué tipo de
perfiles contamos  para
así demandarlos en
nuestros proyectos”,
recalcó, la Concejala. 
Las contrataciones
arrancarán en el
momento que la Junta

de Andalucía dé el visto
bueno a las propuestas
presentadas. Para estas
c o n t r a t a c i o n e s ,
Castilblanco contará con
una partida presupuesta-
ria de 133.348€.
Por cada puesto de tra-
bajo ofertado, el SAE
asignará a tres aspiran-
tes, preferiblemente de la
localidad en la que se
vayan a prestar los servi-
cios.

Además de presentarse las líneas de actuación a las que se acogerá
el Consistorio y que marcarán la redacción de los proyectos, se insis-
tió en la necesidad de que los jóvenes se inscriban en el programa

El Punto
Limpio estable-
ce su horario

de verano
Situado en el Camino del
Toledillo, este mantendrá
sus puertas abiertas de
lunes a viernes, en hora-
rio de 8:00 a 15:00. 

Abierto el plazo para acoger-
se al Plan de Alimentos local
El Consistorio, a través
del Centro de Servicios
Sociales, comienza a tra-
bajar en la elaboración
de informes y entrevistas
para el Plan de Alimentos
local que el Ayuntamiento
gestiona.
Como en años anterio-
res, para poder acogerse
a este Plan, las familias
solicitantes deberán
cumplir una serie de
requisitos que se encar-
gará de evaluar la traba-
jadora social. Se tendrán
en cuenta los ingresos de
la unidad familiar, miem-
bros que la componen y
situación de desempleo.
El plazo de solicitud para

la elaboración de los
informes y entrevistas
con los cabezas de fami-
lia será entre el 26 de
junio y el 1 de julio.
Dicho Plan va dirigido,
especialmente, a aque-
llas familias que atravie-
san una situación econó-
mica vulnerable y no
cuentan con ingresos
económicos de ningún
tipo. La intención es ir ela-
borando estos informes y
tener los datos de las
familias actualizados,
para así proceder al
reparto de alimentos en
el  momento en que
estos lleguen al
Consistorio.

Reunión con los padres de los menores de nuevo
ingreso a infantil para el próximo curso 2014/15
La dirección y equipo de orienta-
ción del CEIP Miguel de
Cervantes convocan a una reu-
nión informativa a los padres y

madres de los menores que el
próximo curso vayan a ingresar en
el primer ciclo de Educación
Infantil. Ésta tendrá lugar el miér-

coles 18 de junio a las 12:30h.
Dada la importancia de los temas
que se tratarán para el bien de sus
hijos, se ruega máxima asistencia.

La Consejería de Bienestar Social abre una nueva
convocatoria para solicitar ayudas individuales que,
en esta ocasión, irán destinadas únicamente a per-
sonas minusválidas.
Las opciones a las que podrán acogerse son:
Adaptación de vehículos a motor; adquisición,
renovación y reparación de prótesis y órtesis, así
como la adquisición, renovación y reparación de
ayudas técnicas, siempre y cuando no se encuen-
tren en el catálogo general de prestaciones ortopro-
tésicas del SAS. Gastos de desplazamiento de per-
sonas con discapacidad al centro residencial o de
día al que deban asistir, así como los gastos de
desplazamiento de los niños y niñas de 0 a 6 años
que estén recibiendo atención temprana para des-
plazarse al centro que deban asistir.
Plazo de solicitud hasta el 3 de julio. Tanto la reco-
gida de solicitudes como su presentación podrá
realizarse a través del Centro de Servicios
Sociales.

Ayudas públicas individuales
para personas minusválidas

Recibos de
la basura

Ante la recepción de los
nuevos recibos de la
basura, desde el
Consistorio se informa
que una técnico de la
Mancomunidad se des-
plazará a Castilblanco
todos los martes de 9:00
a 11:00 horas para aten-
der aquellas reclamacio-
nes o dudas que puedan
tener al respecto.
Asimismo les informa-
mos que en caso de no
disponer de sus recibos,
deberán solicitarlos en la
Oficina de Recaudación.
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Aprobado el pliego de
condiciones para la
adquisición de equipa-
miento de la nueva
Guardería Municipal

El Ayuntamiento destina, por primera vez, después
de siete años, más de 32.000€ al Programa
Extraordinario de Urgencia Social Municipal (PEUM)
Durante la celebración de la
última sesión plenaria, el
punto número 1 se destinó a
dar cuenta de las resolucio-
nes de Alcaldía. Entre las
contempladas llevar a Pleno,
destacó una de gran impor-
tancia, con la que el Equipo
de Gobierno ponía de mani-
fiesto que las medidas adop-
tadas en los últimos años por
la Concejalía de Hacienda
para controlar el gasto público
eran las correctas. Y es que,
por primera vez, en los años
de crisis, el Ayuntamiento, en
el presente ejercicio económi-
co, contempla destinar
32.000€ al Programa
Extraordinario de Urgencia
Social Municipal (PEUM),
para contratar a vecinos en
situación desfavorecedora y
que sumado a un remanente
anterior de 2000 euros,
asciende a la cantidad de
34.000€, destinados a esta
causa.
El Equipo de Gobierno ha

considerado la necesidad de
ampliar esta aportación muni-
cipal, al ser numerosas las
familias que se encuentran
en condiciones de solicitar
este programa, debido a su
situación económica y que
por falta de fondos no pueden
beneficiarse del mismo.
Según manifestó el
Presidente del Pleno, el que
el Ayuntamiento en los presu-
puestos de 2014 pueda des-
tinar parte de su recaudación
a ayudas sociales es un paso
muy importante que repercu-
tirá, directamente, en los veci-
nos de Castilblanco.
Otras de las resoluciones de
Alcaldía de mayor repercu-
sión, fue dar cuenta de las
nuevas obras que se acoge-
rán al Plan Supera.
Finalmente, las obras que se
acometerán serán la ejecu-
ción de la red de abasteci-
miento de agua y urbaniza-
ción en la calle lateral de
Plaza del Altillo; reforma de la

Plaza Luis Braille; ejecución
del Pilar de San José; dota-
ción de corriente eléctrica en
zona Siete Arroyos; instala-
ción de red de abastecimien-
to de agua en Avda. de La
Paz; ejecución de red de
abastecimiento de agua en
calle Sevilla; pavimentación
del Cantillo y acerado de
León Felipe e instalación de
la red de abastecimiento en la
confluencia  de Avda. de La
Paz con Antonio Machado.
Entre los proyectos que se
acogerán a la convocatoria
del Programa de Fomento
del Empleo Agrario, antiguo
PER,  se encuentran la ejecu-
ción de la pista multifuncional
en Piedra del Averío; dotación
de un paseo en la zona trase-
ra de la Casa de la Sierra;
reformas en vestuarios del
campo de fútbol; reparación
de cubierta del edificio de la
antigua oficina de turismo y
proyección de reurbaniza-
ción del parque Pilar Viejo.

El único punto del orden del día que fue
aprobado por unanimidad fue el referente
al pliego de clausulas para la adquisición
del equipamiento de la nueva Escuela
Infantil.
Dada la inminente finalización del nuevo
edificio que, según las previsiones del
Equipo de Gobierno podría abrir sus
puertas a comienzos de 2015, el
Consistorio ha considerado sacar las
bases reguladoras para proceder a equi-
par este centro, para lo que cuenta con
una subvención  de 154.948€, de la
Consejería de Educación, enmarcada
dentro del Plan OLA.
Según el pliego de clausulas la contrata-
ción será por concurso abierto.

La Concejalía de Hacienda cierra el
ejercicio económico de 2013 con un
saldo positivo de más de 872.000€
La última sesión ordinaria del
Ayuntamiento en Pleno tam-
bién sirvió para dar cuenta de
la liquidación del ejercicio
económico de 2013. De la
exposición de este punto se
encargó el Concejal de
Hacienda, Jesús Vázquez,
quien hizo especial relevan-
cia en los resultados positivos
que arroja el documento, con
un superávit de 872.070,37€,
derivado de las medidas de
contención del gasto.
El remanente de tesorería,
que es la deuda real del

Ayuntamiento, sigue siendo
negativo en 1.065.285€,
habiéndose conseguido redu-
cir en los últimos años, desde
2007 hasta la fecha.
Según manifestó el Concejal
de Hacienda, de continuar en
esta línea, en dos años las
cuentas del Ayuntamiento
quedarían completamente
saneadas, pudiendo a partir
de este entonces, tomar deci-
siones en relación a la gestión
municipal y a hacer políticas
de actuación.
El Alcalde cerró haciendo alu-
sión a cómo los esfuerzos lleva-
dos a cabo durante los últimos
años están dando sus frutos,
animándole estos datos a con-
tinuar trabajando con total
transparencia y manteniendo la
contabilidad al día.

Aprobado, inicialmente, el presupuesto
de 2014 que abrirá nuevas posibilidades
de futuro para Castilblanco
El punto encargado de cerrar la
última sesión plenaria fue la apro-
bación inicial de los presupuestos
de 2014.
Unos presupuestos que como
recalcó el Concejal de Hacienda,
Jesús Vázquez, se caracterizarán
por la inversión que el
Ayuntamiento podrá realizar en el
municipio. De los 5.149.857euros
que contempla el documento en el
capítulo de gastos, enmarcado en
las directrices del Plan de Ajustes,
casi 80.000€ irán destinados a rea-
lizar inversiones en la localidad, a
lo que hay que sumar cerca de un
millón de euros que la Consejería
de Educación invertirá en el nuevo
edificio de infantil o los 100.000€
para el arreglo del Camino del
Toledillo, lo que supondrá una
inversión local de casi dos millones
de euros.

Es de resaltar también el Plan de
Empleo Estable de cuyo programa
se espera recibir un total de
227.000 para la creación de un
vivero de empresas que, a su vez,
permita la generación de empleo y
ofrezca recursos a los nuevos
emprendedores.
El Pleno se cerró con la exposición
del Alcalde que manifestó su satis-
facción por el trabajo realizado.
"A pesar de las decisiones tan
drásticas que tuvimos que tomar
en contra de nuestra voluntad,
estos presupuestos reflejan que
nos encontramos en el camino
correcto. Vamos a continuar traba-
jando por traer más inversiones y
acometer nuevas políticas de
actuación en Castilblanco".
El punto fue aprobado por 8 votos
a favor del PSOE y PPy 2 en con-
tra de NIVA.
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El Gramófono de Heringer y Diario de Galera, los libros pro-
tagonistas de la tarde de hoy en la Casa de la Sierra

Recordamos a todos los
lectores y apasionados
de la Sevilla del 29, que
esta tarde, a las 19:00
horas, tienen una cita
cultural en la Casa de la
Sierra.
El motivo de la invitación
es la presentación oficial
por parte de su autora,
Laura Tinajero, de sus
dos primeras novelas,
recientemente publica-
das, El Gramófono de

Heringer y Diario de
Galera.
Un encuentro que la
Biblioteca en colabora-
ción con el área de
Cultura vienen organi-
zando desde hace

semanas, con el objetivo
de fomentar lo local, en
esta ocasión, a través de
la lectura.
Para aquellos que aún
no conozcan la trama de
ambas novelas, Laura
Tinajero ha enmarcado
el grueso de sus historias
en la Sevilla del 29, para
lo que ha hecho un
importante trabajo de
investigación,  nombran-
do espacios de la época,
acontecimientos y otros
datos verídicos que lle-
van al lector a transpor-
tarse hasta la época en
la que se relatan ambos
libros
En el caso de su primera

novela, El Gramófono de

Heringer, se añaden
escenarios como la
Casa de la Sierra, motivo
principal por el que se ha
elegido este lugar para
su presentación. En ella,
a base de humor y fres-
cura, se cuenta la historia
de Claudia, su protago-
nista, quien acude a la
consulta de un neurólo-
go alemán. A partir de
ahí, se narrarán una
serie de acontecimientos
que absorberán al lector
y que, inclusive, les deja-
rá con ganas de más,
acercándole a la conti-
nuación de esta historia,
Diario de Galera.

En este segundo libro,  la
protagonista se encuen-
tra presa a la espera de
juicio en la galera de
Alcalá de Henares. Un
diario de autoayuda diri-
gido al doctor Heringer y
una serie de cartas,
donde se descubrirá la

vida dentro de una cárcel
en 1929. 
Una presentación,
durante la que Tinajero,
además de hacer un
recorrido por la Sevilla de
la época, intercambiará
impresiones con los asis-
tentes. Entrada gratuita.

Las obras pertenecen a la autora local, Laura Tinajero, quien durante el encuentro de esta tarde intercam-
biará impresiones con los asistentes sobre la Sevilla del 29, época en la que se enmarcan ambas novelas

Los alumnos de 5º B, actores
por un día, con la representa-
ción de la obra de teatro San
Benito y el Lobo

Por tan sólo 1€, este domingo, a las 12:00 horas,
podrán disfrutar de las actuaciones de los menores
pertenecientes a la clase de 5ºB del CEIP Miguel de
Cervantes, que se subirán al escenario del Teatro
Municipal para representar la obra San Benito y el

Lobo. Una comedia que su tutor, Balbino Manuel
Macías,  ha escrito partiendo del poema Los motivos

del lobo, perteneciente a Rubén Darío y en la que a
lo largo de sus cinco escenas, los más jóvenes habla-
rán sobre Castilblanco. Con un reparto de un total de
18 actores, estos jóvenes se han preparado para
entretener a sus espectadores, al mismo tiempo y,
casi sin darse cuenta, que profundizarán sobre este
género literario, ayudándoles a ejercitar la expresión
oral. A beneficio del viaje de fin de curso. 

Los jóvenes parlamentarios se van de vacaciones 
Desde este jueves se encuentran des-
cansando de sus funciones como por-
tavoces del resto de compañeros,  los
20 jóvenes parlamentarios que este
curso han formado parte del proyecto
educativo Parlamento Joven.
Nueve meses de trabajo durante los
que el alumnado de1º de ESO ha cola-
borado con el Equipo de Gobierno en
buscar alternativas que ayuden a la
mejora de su pueblo.
Para ello se crearon distintas comisio-
nes de trabajos, enfocadas en las áreas
de Medio Ambiente, Igualdad y
Bienestar Social, Educación y Juventud

y Seguridad Ciudadana y de las que se
ha dado cuenta durante este acto de
clausura, haciendo balance de los obje-
tivos alcanzados. Durante esta clausura
oficial también se ha contado con la pre-
sencia del Alcalde, Segundo Benítez, y
el Concejal de Juventud, José Manuel
Carballar quienes han respondido a
todas las cuestiones planteadas.

Castilblanco acogió el pasado fin de semana la
Asamblea General de la Federación Provincial
de Drogodependencias Liberación
La Asociación Nueva Vida, en colaboración con el área de Bienestar Social, viene
trabajando desde hace años en la prevención e incorporación social de personas
con problemas de drogodependencia.  Además y como miembro de la
Federación Provincial de Drogodependencias Liberación, el pasado fin de sema-
na acogió una de las asambleas ordinarias que esta entidad.
Nueva Vida aprovechó para dar a conocer su trayectoria,  poniendo de manifies-
to la necesidad de continuar realizando campañas de prevención e información a
nivel local, siendo aún muchas las personas reticentes a este tema.


