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FORMACIÓN
El curso de formación pro-
fesional para el empleo
“Azafata/ Auxiliar de
Congresos” ya tiene fecha
de comienzo
Hasta el próximo 9 de septiembre las
personas interesadas en formar parte
del proceso de selección podrán
registrar sus solicitudes en las
Oficinas Municipales.

PARQUES Y JARDINES
El Ayuntamiento adopta medidas para
terminar con la plaga de orugas que
afecta a los olmos de la localidad
Se han empleado productos
fitosanitarios en algunas
zonas hasta ver los efectos
paliativos.
La plaga no daña directamen-
te a los árboles, lo que provo-
ca es la caída de sus hojas,
con la suciedad que esto
genera.

FESTEJOS/ SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIOS
La Oficina de aten-
ción al vecino de la
Mancomunidad La

Vega en
Castilblanco retoma
su actividad tras el
periodo vacacional

DEPORTES

Castilblanco se volvió a vestir de gala
con motivo de la celebración de la
Romería en honor a San Benito Abad
El Dispositivo Especial de
Seguridad consiguió que la
Romería se desarrollase sin
ningún tipo de incidentes

La temporada de la
Piscina Municipal
llegará a su fin este
domingo

Destacar la coordinación entre los cuerpos
de seguridad y las hermandades, así
como la colaboración prestada por los
romeros que, en todo momento, atendie-
ron a las indicaciones de los agentes.

B. SOCIAL

PÁG. 4

PÁG. 2

Se clausura el
programa de
actividades en
la Guardería y
Escuela de
Verano PÁG. 4
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El Consistorio aplica tratamientos
fitosanitarios a los olmos 
La Concejalía de
Parques y Jardines
viene actuando desde la
semana pasada en los
olmos del término muni-
cipal para combatir la
plaga de orugas que
afecta directamente a
esta especie vegetal.
La zona ajardinada del
Teatro, el merendero del
Polideportivo y Avenida
de España son los tres
puntos en los que se ha
centrado esta primera
intervención, a la espera
de ver la efectividad de
los productos emplea-
dos.
Según ha asegurado el
Concejal de Parques y
Jardines, Fernando
López, la plaga no afec-
ta al árbol en sí. El insec-
to lo que provoca es la
caída de la hoja, con la
suciedad que esto gene-
ra.
La fumigación se ha rea-
lizado en los árboles y
zonas afectadas hasta el
momento. En caso de
que los resultados sean

satisfactorios, el proceso
se trasladará al resto de
parques y jardines como
medida preventiva.

Estos trabajos se com-
plementan con las tare-
as de mantenimiento,
fumigación y preven-
ción que se realizan en

las plazas y zonas
públicas de forma
periódica por parte del
Ayuntamiento, con la
intención de evitar este
tipo de situaciones. 
No obstante se hace un
llamamiento a todos los
vecinos y vecinas para
que colaboren con
estas tareas, siguiendo
una serie de recomen-
daciones como el man-
tener limpios estos
espacios y el evitar los
encharcamientos y rie-
gos excesivos de los
jardines, lo que provoca
la propagación de pla-
gas de insectos.

En caso de que los
trabajos realizados
surtan los efectos
esperados se pro-
cederá a la fumiga-
ción del resto de

árboles como medi-
da preventiva

A disposición de los vecinos
y vecinas el recibo del agua
Desde esta semana se encuentra expuesto al cobro
y en periodo voluntario el recibo del agua correspon-
diente a los meses de julio y agosto.
La fecha límite para abonarlo será hasta el 31 de
octubre.
Aquellos vecinos y vecinas que no tengan domicilia-
do el pago del mismo, deberán personarse en la
Oficina de Recaudación del Ayuntamiento, de lunes
a viernes, en horario de 10:00 a 13:00.

La Mancomunidad de Servicios
La Vega reabre su oficina al
público en Castilblanco
Tras el paréntesis vacacional, la Oficina de Atención
al público que la Mancomunidad de Servicios La
Vega tiene instalada en Castilblanco volverá a ofrecer
sus servicios a partir de la próxima semana.
Su horario de atención al vecino será todos los mar-
tes de 9:00 a 11:00 horas en la planta baja de
Consistorio.
Recordar que la Mancomunidad de Servicios La
Vega, a la que pertenece nuestro término municipal,
es la encargada del servicio de recogida de residuos. 
Desde comienzos de año, la tasa por este servicio se
tramita directamente a través de esta entidad de
manera cuatrimestral. El tercer y último recibo corres-
pondiente a este 2014 se emitirá en septiembre. Su
pago se podrá efectuar hasta el mes de diciembre.
Para cualquier duda o reclamación al respecto deben
ponerse en contacto con el personal técnico de la
Mancomunidad, en el día y horario estipulado.

I m p u e s t o
sobre Bienes e
Inmuebles
También a partir de las
próximas semanas
podrán realizar el segun-
do pago correspondiente
al impuesto sobre bienes
e inmuebles.
Los recibos deberán
abonarse durante el
periodo comprendido
entre el 8 de septiembre
y 7 de noviembre en
voluntaria.
Recogida de recibos en
las Oficinas Municipales,
de lunes a viernes en
horario de 10:00 a 13:00.

El Ayuntamiento abre el plazo de solicitud para
el curso Azafata/ Auxiliar de Congresos
Hasta el próximo 9 de septiembre se mantendrá
abierto el plazo de solicitud para el curso de
Formación Profesional para el Empleo
Azafata/Auxiliar de Congresos. El curso que ha sido
concedido por parte de la Junta de Andalucía al
Ayuntamiento para su impartición, tendrá un carác-
ter completamente gratuito para el alumnado.
La fecha de comienzo será el 24 de septiembre con
una duración de casi tres meses,  en horario de 9:00
a 15:00. Las personas beneficiarias, un total de 15
alumnos, tendrán la posibilidad de formarse de
forma especializada en el sector turismo, donde
podrán trabajar como personal de ferias y congre-
sos.
Entre los objetivos que persigue, destaca el formar
a azafatas y auxiliares de congresos, facilitándoles
los elementos necesarios  para  el correcto desarro-
llo de éstos.

Podrán aspi-
rar a esta
modalidad
fo rmat i va
todas las per-
sonas intere-
sadas en
este área,
preferible-
mente desempleados y en posesión del título de
bachillerato. Se puntuarán favorablemente aquellos
currículos con Itinerarios Personalizados de
Inserción (IPI), realizados por la técnico del Servicio
de Andalucía Orienta.
Una vez cerrado el plazo para la recepción de soli-
citudes, se procederá a realizar las entrevis-
tas a los candidatos. Recogida y entrega de
solicitudes en las Oficinas Municipales.



Tu Ayuntamiento Informa Actualidad  3

FESTEJOS/ SEGURIDAD CIUDADANA

Centenares de castilblanqueños acudieron en
romería a la Ermita de San Benito Abad

Marcada por diversos
cambios y novedades,
Castilblanco celebraba el
pasado fin de semana
su Romería en honor a
San Benito Abad.
Con una alegría en sus
rostros y calificando esta
edición de ser todo un
éxito, se despedía de su
mandato la Junta de
Gobierno de la
Hermandad Matriz. Y es
que fieles a su
cita, como
sucede cada
mes de agos-
to, los castil-
b lequeños
volvieron a
rendir culto a
su Patrón.
Tras los actos religiosos
y traslado de las insig-
nias en los días previos,
la Hermandad Matriz
salía el sábado por la
mañana del municipio
acompañando al
Estandarte en el camino
de ida hacia la Ermita.
Un camino que en esta
ocasión y tras la decisión
adoptada de eliminar el
sesteo en el Prado de los
Jazmines, ha consegui-
do aumentar el número
de peregrinos castilblan-
queños en relación a los

últimos años.
Como preámbulo al día
grande, la noche del
sábado finalizaba con la
presentación de los
Estandartes.
Así, los sambeniteros
esperaban la llegada de
uno de los acontecimien-
tos más importantes del
año para ellos, la salida
procesional por las
explanadas de la Ermita

de San Benito
Abad. Un
domingo car-
gado de senti-
mientos y
emociones
que se palpa-
ban en el

ambiente al ver los devo-
tos a su “Santo milagro-
so” en la calle.
En esta ocasión el paso
también lucía de forma
distinta, gracias a los tra-
bajos de restauración
realizados a cargo del
vecino Jesús Romero.
Personas no sólo de
Castilblanco, sino de
numerosos pueblos de
la provincia e incluso de
otras zonas de España
aprovechaban sus días
de descanso para acer-
carse hasta nuestro tér-
mino municipal y estar

La Romería llegó a su fin con la celebración
del Lunes de San Benito que, como marca la

tradición, llevó la fiesta a las calles de
Castilblanco 

presente en esta jornada
de peticiones y agradeci-
mientos hacia el Patrón
castilblanqueño.
Tras la salida procesio-
nal, llegaría la puja de

bancos y regreso de
San Benito al presbiterio.
A partir de ese momen-
to, Castilblanco se pre-
paraba para acoger la
festividad del Lunes de
San Benito.
Puntuales al programa
de actividades, el
Estandarte, acompa-
ñado de los romeros
llegaba a las 12:00
horas al Pilar  Nuevo.
Allí lo recibían caballis-
tas y  vecinos en su tra-
dicional paseíllo hasta
la Iglesia Parroquial.

La fiesta proseguiría en
las calles del pueblo. La
mayor concentración de
personas se daba en la
Plaza Amarilla, donde se
encontraba instalada la
carpa que la
Hermandad pone a dis-
posición de los vecinos
hasta la suelta de los
toros de fuego.
De este modo y al filo de
la medianoche,
Castilblanco se despe-
día a lo grande de las
fiestas en honor a su
Patrón.

Una romería marcada por la ausencia de incidentes 
A pesar de estar calificada como una
de las fiestas multitudinarias del verano,
una vez más la Romería  de San
Benito Abad ha vuelto a caracterizarse
por su buen desarrollo y por la ausen-
cia total de incidentes.
Objetivo que cada año persigue desde
que se pusiera en marcha, en 2010, el
Plan de Actuación Especial para esta
Romería, coordinado por el
Ayuntamiento de Castilblanco, en el
que se encuentran integrados los dis-
tintos cuerpos de seguridad,
Hermandad Matriz y Filiales.
Destacar también la responsabilidad
de los peregrinos y devotos que en
todo momento mantuvieron una acti-
tud de colaboración con los agentes,
respetando las normas e indicacio-

nes de éstos.
El Ayuntamiento, a través de su
Concejal de Seguridad Ciudadana,
José Manuel Carballar, ha mostrado su
satisfacción por los resultados que arro-
ja este Plan, agradeciendo tanto al pue-
blo como a los romeros venidos de
otros municipios y, en especial, a los
cuerpos de Seguridad y Hermandades
el trabajo realizado, haciendo posible
que esta Romería se vuelva a definir,
un año más, por su buen ambiente. 

Los cambios
realizados en el
camino de ida

han supuesto el
aumento de
peregrinos
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Imagen de la clausura de los cursos de natación. Modalidad Infantil y Adultos.

La Piscina Municipal echará el cierre a la
temporada estival el próximo domingo
Las actividades veraniegas van llegando a
su fin. Este domingo se clausurará la tempo-
rada estival con el cierre de la Piscina
Municipal. Unas instalaciones que a lo largo
de los meses de julio y agosto han acogido
a centenares de vecinos y visitantes con la
intención de darse un chapuzón y aliviarse
de las altas temperaturas del verano.
Además del horario de apertura al público,
la Piscina ha acogido también los cursos de
natación tanto en la modalidad infantil como
en la de adultos. En el caso de los más
pequeños y a pesar de que las sesiones
han continuado hasta este viernes, se pro-

cedió a la entrega de diplomas y medallas al
finalizar el mes julio, coincidiendo con la
celebración de las Fiestas Patronales.
Los adultos tuvieron su particular despedida
durante la jornada
de ayer, en la que a
lo largo de todo el
día pudieron disfru-
tar de estas instala-
ciones, con un
almuerzo de convi-
vencia al que se le puso punto final con el
reparto de diplomas y medallas a cargo de
la Concejala de Participación Ciudadana,

Milagros Fernández.
Entre las actividades deportivas celebradas,
en este verano también se ha incluido la
Escuela Municipal de Natación que ha com-
petido junto a otras de la zona en los Juegos
Provinciales organizados por la Diputación.
De esta forma Castilblanco se despide de
su programa deportivo de verano, animan-
do a los vecinos y visitantes a que disfruten
de este último fin de semana de la Piscina
Municipal, agradeciéndoles su implicación
en cada una de las actividades organiza-
das en torno a estas instalaciones por el
Consistorio.

La Guardería y Escuela de Verano
cierran sus puertas tras acoger a
casi un centenar de menores
Ya ha comenzado la cuen-
ta atrás para el inicio del
nuevo curso escolar. En
cuestión de poco más de
una semana, los niños y
niñas castilblanqueños
retomarán como cada sep-
tiembre su rutina, volviendo
al colegio. Ha llegado el
momento de decir adiós a
los juegos y actividades
que desde principios del
mes de julio y hasta la
mañana de hoy se han
venido desarrollando en la
Escuela Municipal de
Verano.

Una Escuela que no ha
sido la única que ha mante-
nido su actividad,  si tene-
mos en cuenta el servicio
de Guardería durante el
mes de agosto y  el del
comedor escolar del que
se ha hecho cargo el
Ayuntamiento durante todo
el verano.
De este modo, el
Consistorio, a tra-
vés de los
Servicios Sociales
ha dado respuesta
a los menores que
se venían benefi-

ciando del Plan SIGA,
garantizándoles las tres
comidas diarias.
Alrededor de un centenar
de niños y niñas han recibi-
do de un modo u otro aten-
ción gracias a estos centros
pensados en el bienestar
de los menores y en la con-
ciliación de la vida laboral y
familiar.

Nuevo horario de auto-
buses a partir del 1 de
septiembre
La empresa de autobuses Damas restablece
su horario de invierno. Éste entrará en vigor a
partir del próximo lunes, 1 de septiembre.
Acontinuación les facilitamos el nuevo horario.
Salidas desde Castilblanco
Laborables: 06:20; 07:30 (D) (AL); 08:45;
10:00; 11:30 (D); 14:30; 15:30; 18:30; 20:30 (D).
Sábados: 07:00; 08:00 (AL) (D); 09:30; 14:30;
17:30.
Domingos:09:30; 14:30; 18:45 (AL) (D); 21:00.
Salidas desde Sevilla
Laborables: 07:30; 08:45 (D); 10:30 (D); 12:45;
14:00; 15:30; 17:30 (D) (AL); 19:30; 21:30 (D).
Sábados: 08:00; 11:30; 13:30; 16:00 (D) (AL);
19:00.
Domingos: 08:30; 13:30; 16:30 (D) (AL); 20:00.

Con el cierre de
la Piscina se

clausura el pro-
grama deporti-
vo de verano


