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PÁG.3

PÁG. 4

OBRAS

Terminada la nueva cubierta
del Mesón del Agua PÁG.3
El proyecto que tiene como fin la recuperación del edi-
ficio manteniendo su imagen originaria, llega a su fin.
Se ha optado por una cubierta de madera, con una es-
tructura a base de cerchas.
El Ayuntamiento estudia ahora el nuevo uso del Mesón
que, según las previsiones, se convertirá en un nuevo
espacio destinado al ocio y la cultura.

El proyecto de reordenación
en Valdés Leal trae mejoras a
Avenida de El Puente con el
asfaltado del tramo entre Ntra.
Sra. de Gracia y Manuel Siurot

EMPLEO
El Ayuntamiento registra más de dos-
cientas solicitudes para las categorías
Peón en general, Operario de Limpieza
y Monitor de Guardería de la Bolsa de
Empleo Municipal
Las solicitudes se podrán presentar hasta las 15:00h
de hoy, viernes 1 de febrero.

PÁG. 2

Los aspirantes a la categoría
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
tendrán hasta el viernes 8 de
febrero para presentar la do-
cumentación

PÁG. 2
FESTEJOS

Este fin de semana,
FIESTA DE LA CANDE-
LARIA, con el encendido
de seis hogueras
Los jóvenes se reunirán en el Re-
cinto Ferial, donde se ubicará la ho-
guera Castilblanco RAP

CULTURA
El Rascacielos
y Los Increí-
bles2 llegan a la
cartelera del
Miguel Fisac

SALUD
Hoy, en el Cen-
tro de Salud,
Campaña de
Donación de
Sangre

B. SOCIAL

PÁG. 2
PÁG. 4

Abierto el
plazo para cu-
brir las vacan-
tes del Taller
Guía Natural

PÁG. 2
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EMPLEO/ BIENESTAR SOCIAL/SALUD
La Bolsa de Empleo Municipal se
cierra este viernes con más de
doscientas solicitudes registradas

A partir del próximo
lunes, 4 de febrero, la
Comisión Técnica
creada por el Ayunta-
miento con motivo de
la nueva convocato-
ria de la Bolsa de
Empleo Municipal
comenzará a valorar
las más de 200 soli-
citudes presentadas
en el proceso abierto
desde el pasado 21
de enero. 
Los aspirantes a las

tres categorías abier-
tas han tenido un
plazo de 15 días para
registrar la documen-
tación.  
En esta ocasión, no
ha sido requisito obli-
gatorio el que los
candidatos se encon-
trasen en situación
de desempleo en el
momento del cierre
de la Bolsa, pudién-
dose inscribir única-
mente en una de las

categorías abiertas.
Debido al elevado
número de personas
que han participado
en el proceso, desde
la Concejalía de Em-
pleo no se ha ce-
rrado aún la fecha de
publicación de las lis-
tas provisionales.
Según las previsio-
nes será a lo largo
del mes de febrero,
debido a la necesi-
dad de incorporar en

las categorías Peón
en General y Opera-
rio de Limpieza a
nuevos empleados,
al encontrarse prácti-
camente agotadas
las bolsas pertene-
cientes a los proce-
sos anteriores.
Publicadas las listas

provisionales, en las
que se indicarán las
personas admitidas y
excluidas, así como
la causa que las mo-
tiva, se abrirá un
plazo para la presen-
tación de alegacio-
nes de cinco días
hábiles.

Las categorías con más aspirantes han sido las de
Peón en General y Operario de Limpieza, con un total
de 179 personas inscritas hasta el momento del cie-
rre de esta edición y 23 en la de Monitor de Guardería

Registra tu solicitud y trabaja como Auxiliar de Ayuda a Domicilio
a través de la nueva convocatoria de la Bolsa de Empleo Municipal
Asimismo, les recordamos que hasta
el próximo viernes, 8 de febrero, po-
drán registrar sus solicitudes en la ca-
tegoría Auxiliar de Ayuda a Domicilio
de la Bolsa de Empleo Municipal.
Una convocatoria que el Ayunta-
miento abre, tan sólo seis meses des-
pués del anterior proceso, al tratarse
de la Bolsa que más contratos ge-

nera, siendo numerosos los usuarios
a los que el área de Bienestar Social
atiende a través de este servicio.
Tal y como se puede consultar en las
bases, los aspirantes deberán tener
cumplida la mayoría de edad, así
como encontrarse en posesión de al-
guna de las titulaciones requeridas
para poder desempeñar este tipo de

funciones.
El orden de prelación a la hora de con-
feccionar las listas provisionales lo de-
terminará los días en situación de
desempleo, el tener hijos a cargo, no
cobrar prestaciones, encontrarse em-
padronado en la localidad, la forma-
ción adicional y la experiencia
acreditable en el sector.

La limpieza del casco urbano,
una responsabilidad de todos
Lamentamos el que continúen producién-
dose hechos como el de la foto. 
El uso inadecuado de los contenedores, el
arrojar basura en la calle, depositar escom-
bros o enseres voluminosos en la vía pública,
son actuaciones que, además de molestar a
otros vecinos, ofrecen una mala imagen de
nuestro pueblo.

Se reabre el plazo de
inscripción para el taller
Guía Natural 
Los candidatos, con derecho a una beca
económica, deberán encontrarse en situa-
ción de desempleo y tener entre 17 y 30
años.  
La duración del curso será hasta finales del
mes de abril, con sesiones teórico prácti-
cas, de lunes a jueves, en horario de ma-
ñana.
Para más información pueden dirigirse al
Centro de Servicios Sociales, en la calle
Fontanillas 25.

Nueva 
jornada de 
Donación
de Sangre

La cita será este
mismo viernes, 1 de
febrero, en el Centro
de Salud, en horario
de 17:00 a 21:00.
Los donantes debe-
rán  ser mayor de
edad, pesar más de
50 kg y gozar de
buena salud.
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OBRAS
Trabajos de asfaltado en
Avenida de El Puente 

El Ayuntamiento invierte casi 50.000€
en la recuperación del Mesón del Agua
que estrena nueva cubierta

El proyecto de reordenación y acondiciona-
miento del viario en Valdés Leal trae nuevas
mejoras al casco urbano. 
A lo largo de esta semana se han llevado a
cabo tareas de asfaltado en el tramo de Ave-
nida de El Puente que abarca desde la con-
fluencia con la calle Ntra. Sra. de Gracia hasta
Manuel Siurot.
En cuanto a los trabajos en Valdés Leal y tras
el acondicionamiento de un nuevo espacio de
uso peatonal, el proyecto se centra ahora en
las tareas propias de asfaltado de la zona
destinada al acceso de los vehículos a las vi-
viendas, así como en la reordenación del
acerado.

La actuación se incluye como
mejora del proyecto que el Ayun-
tamiento está acometiendo en
Valdés Leal

Poner en valor uno de los edifi-
cios más emblemáticos de Cas-
tilblanco, debido a su historia
popular, con este objetivo el
Ayuntamiento iniciaba a finales
del pasado año el proyecto de re-
cuperación del Mesón del Agua. 
Una actuación con la que se ha
buscado reproducir la imagen de
lo que sería este edificio en su
época, para lo que se ha optado
por el montaje de una nueva cu-
bierta de madera, cuya estructura
se ha llevado a cabo a base de
cerchas.
Según palabras del Alcalde, José
Manuel Carballar, “gracias a
estas obras, Castilblanco recu-
pera este espacio que según las

fuentes históricas data del siglo
XVII, donde posiblemente se
hospedara Miguel de Cervantes,
situando en nuestro pueblo el ini-
cio de su novela Las Dos Donce-
llas”.
Un edificio que a pesar de ser de
nueva construcción debido a la
situación en la que se encon-
traba, “hemos intentado reprodu-
cir su imagen originaria,
atendiendo a la arquitectura de la
época”. 
El siguiente paso será determinar
el uso de este nuevo espacio,
algo en lo que ya trabaja el
equipo de Gobierno y cuya inten-
ción es ofrecer un nuevo punto
dedicado al ocio y la cultura. 

Nuevo acerado para el recinto ferial con la instalación
de una nueva red de abastecimiento de agua
Otra de las actuaciones a las que el
Ayuntamiento da luz verde es el pro-
yecto de adecuación del recinto fe-
rial, perteneciente al programa de
Empleo Estable.
Con una inversión total de 81.308€,
estas obras se centrarán en la cons-

trucción de acerados en los accesos
al recinto ferial.
Además, se va a dotar el espacio de
una red de abastecimiento, convir-
tiéndose en una nueva entrada de
agua a la barriada La Sierra, lo que
supondrá mejoras en el suministro

ante un problema de rotura o avería
en las tuberías.
La zona de trabajo abarcará desde
el margen derecho del Callejón de la
Mora hasta la barriada La Sierra, pa-
sando por todo el recinto ferial.
Ejecutadas estas actuaciones, se
procederá al cerramiento frontal y la-
teral de la Caseta Municipal. 
Unas obras que además de traer
consigo la mejora de los servicios e
infraestructuras, “contribuirán a fo-
mentar el uso del recinto ferial”, tal y
como ha señalado el Concejal de
Obras, Fernando López, a lo que
hay que sumar el número de con-
tratos previstos, que superarán la
veintena.
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Sábado de hogueras con la Festividad de la Candelaria
Un total de seis serán las hogueras que durante la tarde noche de este sábado iluminen el
casco urbano con motivo de esta fiesta.
Repartidas en distintos puntos del pueblo, en este 2019, los grandes protagonistas serán los
grupos vecinales que se reunirán en torno a las candelas registradas en el concurso y que se
ubicarán en el Cerro del Acebuche bajo el nombre Los Vaqueros, en el recinto ferial con Cas-
tilblanco RAP, en La Viña, en la zona del Helipuerto con Un tostón con los Amigos, Los Su-
perdotaos en el  Puerto Cemeño y La Era Flamenca en el Callejón de la Mora. 

El jurado encar-
gado de valorar
las hogueras las
visitará antes del
encendido de las
mismas, previsto
a las 19:00 horas. 
Serán premiadas
aquellas cande-
las que desta-
quen por sus
dimensiones, ori-
ginalidad y por
mantener las tra-
diciones de esta
festividad, utili-
zando para su
confección ramas
de olivo.

Batalla de Gallos para los jóvenes durante la
celebración de las Candelarias
A propuesta de un
grupo de jóvenes, du-
rante la celebración de
la Candelaria se orga-
nizará una batalla de
gallos. 
En otros términos, una
competición de rap en
la que participarán no
sólo vecinos de nues-
tro pueblo, sino tam-
bién de otras
localidades, en la que
ya se han registrado
más de una veintena
de aficionados.
El plazo de inscripción

se mantendrá abierto
hasta las 18.30h, co-
menzando la batalla a
las 19:00h. 

Los dos finalistas reci-
birán el 70% y 30%,
respectivamente, del
bote total recaudado
por la cuota de partici-
pación, 1€.
En palabras de la Con-
cejala de Juventud,
Marta Gómez, “anima-
mos a todos nuestros
jóvenes a que se unan
a esta fiesta que servirá
de antesala, al con-
cierto de rap que nos
encontramos organi-
zando para la semana
de la primavera”.

Encuentros 
Deportivos

- Infantil: LORA CF -
CD CASTIL-
BLANCO CF. Hora
del Partido a las
18:15. Salida del au-
tobús desde la Plaza
Amarilla a las 16:00h.
-Cadete: CD CASTIL-
BLANCO CF - ATL.
ALGABEÑO 
Hora a las 17:00, en el
Estadio Municipal de
Deportes José Reyes
García Canterla.

Misa en la Ermita
de Ntra. Sra. de
Escardiel
Domingo 3 de fe-
brero a las 13:00h.
La entrada será por
la cancela de la
pasá.

Actividades y actos conmemorativos en el CEIP Miguel de Cer-
vantes para celebrar el Día de NO VIOLENCIA y PAZ
En forma de poesías, textos literarios a los que pusieron punto
final entornando la canción Todos somos PAZ, nuestros más
pequeños, desde infantil a primaria, han vuelto a darnos una
lección de sencillez y humildad, reivindicando este miércoles 30
de enero, la NO VIOLENCIA y Paz, a través de la resolución de
conflictos de forma pacífica.
La sucesión de actos se prolongará hasta hoy viernes, 1 de fe-
brero, dando continuidad al proyecto que el CEIP ya inicio el pa-
sado año, con la celebración de una carrera solidaria, cuyos
fondos recaudados irán destinados a la Fundación TAS, a la Junta
Local de la Asociación contra el Cáncer y a Cáritas Parroquial.

Vuelve el cine este fin de se-
mana al Teatro Municipal con
las películas El Rascacielos y
Los Increíbles 2
A beneficio del viaje de fin de curso de 4 de
ESO. Viernes 1 de febrero a las 21.00h, El
Rascacielos. 
Domingo 3 de febrero a las 17.00h, Los In
creíbles 2.

Taller de Autocuidado
Personal para Adultos
A desarrollar durante los días 19 y 26 de fe-
brero, éste se impartirá en el aula de formación
del Centro de Servicios Sociales, en horario de
mañana.
Con la colaboración de la Diputación de Sevi-
lla, ya pueden formalizar su inscripción gratui-
tamente, en calle Fontanillas 25.

Torneo de
Ajedrez

Viernes 8 de fe-
brero, a las 17:00h,
en el Centro Juvenil
Antonio Ventera.
Plazo de inscrip-
ción abierto, con las
categorías infantil,
juvenil y de adultos.

Sábado 2 de fe-
brero


