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SERVICIOS
Apartir de este sábado podrán hacer uso de la Piscina Municipal
La Piscina Municipal inaugura
este fin de semana una nueva
temporada de verano.

Como en años anteriores, el
Ayuntamiento destina un día a
premiar al alumnado de prima-

ria y secundaria que el próxi-
mo lunes 30, tendrá acceso
gratuito a estas instalaciones.

POLÍTICA
El Pleno del Ayuntamiento aprue-
ba modificar las condiciones
financieras de la operación para el
pago a proveedores ampliando el
periodo de carencia
“Esta decisión dará al Ayuntamiento un respiro en lo que

respecta a su situación financiera, ya que en agosto con-

cluían los dos años de carencia solicitados para hacer

frente a dicho pago a proveedores”. 

EMPLEO
Abierto el proceso de selec-
ción para trabajar como
monitor en la Escuela
Municipal de Verano
Los currículos se podrán entregar
en la Concejalía de Bienestar Social
desde el 30 de junio al 2 de julio.

El Ayuntamiento celebra en
la mañana de hoy una nueva
reunión informativa sobre el
Programa Emple@ Joven a
la que han sido convocados
los jóvenes interesados en
la iniciativa

BIENESTAR SOCIAL
La Escuela de Verano
abrirá sus puertas a partir
del lunes 7 de julio
El plazo de inscripción ya se encuentra
abierto. Los servicios que se mantendrán
durante julio y agosto, estarán destinados
a menores entre 4 y 12 años.

CULTURA
Clausura de los talleres de
la Universidad Popular
La muestra con los trabajos expues-
tos por los alumnos se podrá visitar
hasta mañana sábado en la Sala de
Exposiciones “Diego Neyra”.

BIENESTAR SOCIAL
Infórmate sobre los benefi-
cios del programa de inser-
ción laboral para discapaci-
tados puesto en marcha
por el Ayuntamiento y
Fundación TAS

DEPORTES
Consulta las
bases del 8º
C o n c u r s o
Deportivo de
Pesca Virgen
de Gracia
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SERVICIOS/ FORMACIÓN/ MEDIO AMBIENTE

La Piscina Municipal inaugura su
temporada de verano este sábado

Desde este sábado, 28
de junio, y hasta el próxi-
mo 31 de agosto, se
mantendrán abiertas las
puertas de la Piscina
Municipal. De este
modo, el Ayuntamiento,
a través del área de
Deportes, inaugura una
nueva temporada de
estas instalaciones
municipales en las que
además del horario de
apertura al público, se
celebrarán diversas acti-
vidades como los cursos
de natación y las sesio-
nes de baño de la
Escuela de Verano.
También y de cara a pre-
miar al alumnado de pri-
maria y secundaria por
su fin de curso, durante
la jornada de este lunes
30 de junio, podrán

hacer uso de la Piscina
de forma completamen-
te gratuita.
El horario de apertura al
público durante el vera-
no será de lunes a vier-
nes de 12:00 a 19:00h,
ampliándose los sába-
dos, domingos y festivos
de 11:00 a 19:00 horas,
de forma ininterrumpida.
Tarifas:
Niños laborables: 1,5€/
Niños festivos: 2€
Adultos laborables: 3€/
Adultos festivos: 4,5€
Precio de los bonos:
Niño semanal: 6€/Niño

mensual: 18€.
Adulto semanal: 12€/
Adulto mensual: 40€.
El Concejal de
Deportes, José Manuel
Carballar, anima a
todos los vecinos y visi-
tantes a que hagan
uso de este espacio
que el Ayuntamiento
mantiene abierto, a
pesar del esfuerzo
económico que esto le
supone, con el único
objetivo de ofrecerles
una alternativa para ali-
viar las altas tempera-
turas del verano.

Cursos de Aplicador de
Fitosanitarios y Biocidas
para la Higiene Veterinaria
La Concejalía de Formación pone en conocimiento
de los vecinos y vecinas los dos cursos a celebrar
en los próximos meses. El primero de ello, organiza-
do por el Consistorio en colaboración con UPA
Sevilla es el de Aplicador de Fitosanitarios. Las
plazas ofertadas son 18, más 5 reservas. Con
carácter gratuito, éste tendrá una duración de 25
horas, una vez se complete el cupo necesario para
poder impartirse. De los admitidos un total de 14 per-
sonas deberán encontrarse trabajando y 4 en situa-
ción de desempleo. La segunda opción, también
con carácter gratuito, es el curso de Biocidas para
la Higiene Veterinaria. A celebrar del 10 al 17 de
septiembre por el Centro IFAPA, podrán inscribirse
hasta el 30 de agosto. Recogida y entrega de solici-
tudes en las Oficinas Municipales del Ayuntamiento.

Haz un consumo responsable de agua
Con la llegada del verano, los vecinos y
vecinas tienden a aumentar el consumo
de agua. El riego del césped, llenado de
piscinas, baldeo de patios son algunos de
los hábitos que más se estilan durante
esta época del año y que aumentan con-

siderablemente nuestra factura. 
Desde el Consistorio se insiste, una vez
más, en la concienciación sobre tomar
medidas en cuanto a nuestro consumo y
a que lo hagamos de una forma respon-
sable.

Nuevo horario  de verano del servicio de autobuses DAMAS
Desde el 30 de junio y hasta el 31 de agos-
to, el horario de la línea de autobuses que
une el trayecto Castilblanco- Sevilla y vice-
versa será el siguiente:
Salidas desde Castilblanco
Laborables:6:30; 7:30 AL, 11:30 D; 14:30;

16:30; 18:30.
Sábados: 7:00; 8:00 (AL/D); 9:30; 14:30;
17:30.
Domingos: 9:30; 14:30; 18:45 (AL/D);
21:00.
Salidas desde Sevilla

Laborables: 8:00, 10:30 (D); 12:00; 14:00;
16:00; 18:30 (AL); 20:30.
Sábados: 8:00; 11:30; 13:30;  16:00 (D/
AL); 19:00.
Domingos: 8:30; 13:30; 16:30 (D/AL);
20:00. 

El lunes la piscina se mantendrá abierta al alumna-
do de primaria y secundaria con acceso gratuito

Reunión informativa con los jóvenes
adheridos al Programa Emple@ Joven

Abierto el plazo de inscripción
para la Escuela de Verano
Durante la próxima semana se mantendrá abierto el
plazo de inscripción para todos los menores con eda-
des comprendidas entre los 4 y 12 años que deseen
participar en la Escuela Municipal de Verano. Ésta
ofrecerá sus servicios en el CEIP Miguel de
Cervantes desde el lunes 7 de julio  hasta el viernes
29 de agosto, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00
horas. El precio de la Escuela se mantiene en 3€
mensuales destinados, íntegramente, a la compra de
materiales.
Inscripciones en el Centro de Servicio Sociales.

Oferta de empleo para traba-
jar como monitor de la
Escuela Municipal de Verano
El área de Servicios Sociales abre el proceso de
selección para contratar a un total de tres monitores
encargados del desarrollo de la Escuela Municipal
de Verano. Podrán presentar sus currículos aque-
llas personas empadronadas en la localidad, con un
ciclo superior, grado, diplomatura o licenciatura, pre-
feriblemente en educación. El plazo para la entrega
de currículos será hasta el miércoles 2 de julio en la
Concejalía de Bienestar Social. Las entrevistas de
trabajo se realizarán durante la mañana del jueves
3 de julio. La fecha de comienzo del contrato será
desde el 7 de julio hasta el 29 de agosto.

En la mañana de hoy se han convocado a los jóvenes que han mostrado su interés
en participar en la iniciativa Emple@ Joven y que cumplen con los requisitos marca-
dos por la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento presentará los proyectos a través de
los que se realizarán las contrataciones antes del próximo 7 de julio. Éstos han sido
redactados en función a los perfiles de los jóvenes que se han adherido al programa. 
Insistir en que aún se encuentran a tiempo de formar parte de esta iniciativa, a través
de la que el Ayuntamiento contratará a jóvenes entre 18 y 29 años, siempre y cuan-
do se encuentren dados de de alta como demandantes de empleo y hayan mani-
festado su interés en apuntarse a este recurso en la Oficina de San José. 
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PLENO/ SERVICIOS/ BIENESTAR SOCIAL

El Pleno del Ayuntamiento aprueba
acogerse a la modificación de las
condiciones financieras de la opera-
ción para el pago a proveedores
El pasado viernes, el
Ayuntamiento convocó
un Pleno con carácter de
urgencia para aprobar la
modificación de las con-
diciones financieras que
en 2012 se firmaron con
motivo de la operación
para el pago a proveedo-
res.
A la convocatoria a la
que fueron citados los
tres partidos políticos
que componen la corpo-
ración, acudieron los

concejales del PSOE y
PP.
La aprobación de la
urgencia de la convoca-
toria fue debatida en el
primer punto, con 6
votos a favor por parte
del PSOE y 1 en contra
del PP.

Acontinuación se proce-
dió a dar cuenta por
parte del Concejal de
Hacienda, Jesús
Vázquez, de las modifi-
caciones que se realiza-
rán en lo que respecta a
este crédito. Esto viene a
significar que de las tres
opciones planteadas por
el Gobierno Central, el

Ayuntamiento de
Castilblanco ha optado
por ampliar, en un año, el
periodo de carencia y
reducir el tipo de interés
que se había fijado en un
principio, lo que podría
suponer para las arcas
municipales un ahorro
de en torno a los

190.000€.
Presentada la propuesta
y una vez agotado el
tiempo de debate en el
que ambos grupos plan-
tearon sus distintos pun-
tos de vista, se procedió
a la votación del punto
número 2 que fue apro-
bado por unanimidad.

El Ayuntamiento junto con la Fundación
TAS ponen en marcha un Programa de
Inserción Laboral para Discapacitados
El área de Servicios Sociales, como
miembro de la Fundación TAS, pone en
conocimiento de los vecinos y vecinas
el programa de Inserción Laboral para
personas Discapacitadas en el que
colabora de forma activa la obra social
La Caixa. 
Con este programa se pretenden incre-
mentar las posibilidades de inserción
laboral, trabajándose fundamentalmen-
te dos aspectos: la formación y orienta-
ción. A lo que hay que sumar el acom-
pañamiento y tutorización al beneficiario
por parte de personal técnico.
La otra vertiente se centra en sensibili-
zar a las empresas del entorno para
que contraten a personas que por su
difícil acceso al mercado laboral,

demuestran mayor interés por aprender
y predisposición para trabajar. 
En el caso de Castilblanco y dentro de
este programa se celebrará, a finales de
julio, un Taller de Habilidades para el
Empleo en el que se abordarán cues-
tiones como la elaboración de currículo
y carta de presentación, cómo enfren-
tarse a una entrevista de trabajo, recur-
sos formativos, etc.
Las personas interesadas en benefi-
ciarse de esta iniciativa deberán estar
inscritas como demandantes de
empleo y con discapacidad en el SAE,
ser mayor de 16 años y tener una dis-
capacidad física, psíquica y/o sensorial
como mínimo del 33%. Infórmate en la
Concejalía de Bienestar Social.

Campaña de concienciación para
la limpieza y mantenimiento de
los solares en el casco urbano
Por motivos de seguridad y salubridad, el
Ayuntamiento ha puesto en marcha, en esta sema-
na, una campaña de concienciación invitando a los
propietarios de solares a que procedan a la limpieza
y mantenimiento de éstos, sobre todo si se encuen-
tran situados en el casco urbano. 
En caso de detectarse algún solar con pastos y que
pueda poner en riesgo la seguridad de las viviendas
o zonas colindantes, el área de servicios procederá a
su limpieza emitiéndose, posteriormente, una factura
a su propietario con los gastos derivados por dichas
tareas. 
Insistir, por parte del Consistorio, en la obligatoriedad
de los vecinos de mantener limpios los solares.

Las Concejalías de Seguridad y Festejos
reunidas con la Junta de Gobierno de la
Hermandad Matriz de San Benito Abad

La Mancomunidad La Vega
mantiene abierta su oficina de
atención al ciudadano todos
los martes en Castilblanco
Ante la emisión de los nuevos recibos de la basura
correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y
agosto, por parte de la Mancomunidad de Servicios
La Vega, recordamos a todos los vecinos y vecinas
que esta entidad mantiene su servicio de atención al
público en Castilblanco,  todos los  martes de 9.00 a
11.00 horas, en la planta baja del Consistorio.
Aquellos propietarios a los que no se les haya
enviado este recibo, deberán dirigirse a la oficina de
recaudación de impuestos donde podrán solicitar
su correspondiente carta de pago para proceder,
posteriormente, a efectuar el ingreso de la misma
en  su sucursal bancaria. 

La Romería de San
Benito Abad se convierte
en uno de los momentos
más esperados de cada
verano, ya no sólo por
los castilblanqueños,
sino también por cente-
nares de peregrinos.

Con motivo de esta cele-
bración, la semana
pasada tuvo lugar un
encuentro entre el
Alcalde, el Concejal de
Seguridad Ciudadana y
la Concejala de Festejos
con la Junta de Gobierno

de la Hermandad
Matriz. Durante el
mismo, el
Ayuntamiento se
interesó por cono-
cer aquellos cam-

bios que la Hermandad
realizará en lo que res-
pecta a temas de hora-
rios y llegada de las
Hermandades al recinto.
De cara a las próximas
semanas, desde el área
de Seguridad
Ciudadana y Festejos, a
nivel local, se convoca-
rán a los efectivos que
forman parte del protoco-
lo especial de actuación
y hermandades filiales.

“El Ayuntamiento se
ha acogido a la

opción más ventajo-
sa según su situa-
ción económica”
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CULTURA/ EDUCACIÓN/ DEPORTES

La Universidad Popular cierra por vacaciones,
clausurando esta tarde sus talleres en un acto al
que se encuentran invitados todos los vecinos
Las vacaciones también han
llegado para los talleres de la
Universidad Popular. A las
20:00 horas de esta tarde, en
el Teatro Municipal, se
encuentran citados todos los
vecinos y vecinas que han for-
mado parte de este centro
cultural en el que se han des-
arrollado un total de doce talle-
res.
Variedad de opciones de las
que se han beneficiado más
un centenar de personas que,
semana tras semana, han
venido participando en estos
cursos, algunos de carácter
creativo, otros destinados a
realizar ejercicio físico y, por
último, los formativos.
Bailes de salón, goma eva,
corte y confección, pintura al
óleo, manualidades, patch-

work, auto-
maquillaje,
informática,
z u m b a ,
danza del
vientre, tea-
tro y punto y
g a n c h i l l o
han sido  los
más deman-
dados y los
que han tenido cabida en esta
edición de la Universidad
Popular, a los que se les pon-
drá punto final en la tarde de
hoy. 
Durante el acto se proyectará
un video con algunas de las
clases que se han venido
desarrollando en recuerdo a
este 2013/14, dedicándose
también un tiempo a varias
actuaciones por parte de

algunos cursos.
Como cierre se procederá a la
entrega de diplomas por parte
del Alcalde y  la Concejalía de
Cultura.
Además, en la Sala de
Exposiciones “Diego Neyra”
quedará expuesta la muestra
con los trabajos realizados
por el alumnado a lo largo del
curso y que se podrá visitar
hasta mañana sábado en
horario de 20:00 a 22:00.

Los alumnos de primaria celebraron la entrada del verano
con su particular Fiesta del Agua
Los primeros en disfrutar de la llegada
del verano han sido los alumnos y
alumnas de primaria que este lunes
acudieron, por última vez, a su centro
educativo para pegarse el primer remo-
jón del verano.
Con pistolas de agua en mano, pudie-
ron disfrutar durante media hora de una
auténtica guerra de agua en la que
aprovecharon no sólo para mojar a sus
compañeros, sino también a algunos

de sus “profes”.
Una fiesta que no ha venido sola y que
junto a la verbena de fin de curso, a la
graduación de sexto y a las actuacio-
nes de infantil y primaria en el Teatro
Municipal han servido para clausurar
oficialmente este curso.
La Concejala de Educación, Rosario
Vázquez, aprovecha estas líneas para
felicitar tanto al profesorado como a los
padres y madres por el trabajo realiza-

do, al mismo tiempo que ha tenido palabras para los
más pequeños a quienes ha deseado un feliz vera-
no, animándoles a que disfruten de sus vacaciones,
y recarguen fuerzas de cara al próximo septiembre y
al arranque del nuevo curso escolar. 

Clausurado el curso
de la Escuela

Municipal de Música 

8º Concurso de Pesca Deportiva Virgen de Gracia
Además de los torneos de pádel y
fútbol, las Fiestas Patronales con-
tarán también con la celebración
de un concurso deportivo de
pesca que, en este 2014, llega a
su octava edición.
Organizado por el Ayuntamiento
junto con el Club Deportivo de
Pesca de Castilblanco, éste se
celebrará el domingo 20 de julio en
los Lagos del Serrano en las

modalidades de boya y lance.
Las inscripciones se podrán for-
malizar hasta el 16 de julio. Podrán
concurrir pescadores y pescado-
ras no pertenecientes al Club,
siempre y cuando se encuentren
en posesión de la licencia de
pesca, seguro obligatorio y tarjeta
del pescador para la modalidad de
lance y además con tarjeta federa-
tiva para la modalidad de boya.

Destacar de esta edición los pre-
mios en metálico para los prime-
ros clasificados, animando a veci-
nos y visitantes a que participen. 
Pueden inscribirse en el
Ayuntamiento, a través del número
de teléfono 608 345 450 o en los
correos secretaria@clubdepesca-
castilblanco.com o
presidente@clubdepescacastil-
blanco.com.

El aprendizaje cultural y los avances
logrados por parte de los menores y
adultos que componen la Escuela
Municipal de Música quedó demostra-
do el pasado fin de semana en el Teatro
Municipal "Miguel Fisac".
En la tarde del sábado, la Escuela daba
por finalizado el curso con una audición
en la que todos sus componentes, en
torno a unos 40, subieron al escenario
para tocar varios temas, agrupados
según la familia de instrumentos a la
que pertenecían. Entre las actuaciones
también destacó la del coro de voces
blanca de la Escuela, en la que partici-
pan los alumnos de iniciación.
Desde aquí felicitar al alumnado y pro-
fesorado por los logros conseguidos
durante este 2013/14.


