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EMPLEO
El Ayuntamiento reabre la Bolsa de Empleo Oficial de la
Construcción  en  menos de tres meses habiéndose
contratado a más de una veintena de vecinos
>A falta de formalizar las últi-
mas contrataciones, los can-
didatos podrán presentar la
documentación a partir del
lunes 4 de junio.

>Aquellos aspirantes que for-
maran parte de la convocato-
ria anterior no será necesario
que acrediten experiencia la-
boral en el puesto.

>Los contratos tendrán una
duración de dos meses. El
orden de prelación lo determi-
nará la situación sociolaboral
del solicitante.

TURISMO
Presentada  la nueva  APP  de
Turismo en la Casa de la Provincia
Esta herramienta, rápida y sencilla, permitirá a los vi-
sitantes acceder a información de utilidad sobre nues-
tro pueblo, suponiendo un importante paso hacia la
modernización del turismo local, con grandes benefi-
cios para el desarrollo de Castilblanco y su actividad
comercial, ha destacado el Alcalde.

MEDIO AMBIENTE
Tareas de limpieza y
desbroce en los acce-
sos a Castilblanco por
la vereda del Camino de
Santiago
Esta actuación, fruto del convenio
de colaboración entre el Ayunta-
miento y la Diputación de Sevilla,
tiene como finalidad la recupera-
ción de los senderos tradicionales,
con la contratación, hasta el mo-
mento, de  11 vecinos.

PÁG. 3

CONSUMO Y
COMERCIO

Hasta el 11 de
junio podrán pre-
sentar sus solici-
tudes para la
explotación del
servicio de bar
del Centro Cívico
Deportivo

La Escuela de Fútbol7
clausura su temporada

DEPORTES

PÁG. 2

DESARROLLO LOCAL
EMPLEO

Hoy, viernes 1 de junio,
Jornada de Puertas
Abiertas  del  Centro  Em-
presarial El Mirador
Podrán conocer las empresas ubicadas en
estas instalaciones en horario de 10:00 a
13:00 y de 18:00 a 20:00.

VIERNES, 1 DE JUNIO DE 2018
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El Ayuntamiento reabre en menos de tres meses la Bolsa
de Empleo Municipal Oficial de la Construcción
Tras el elevado número de contratos formalizados en las últimas semanas, el Ayun-
tamiento abre una nueva convocatoria para inscribirse en esta bolsa
Los candidatos podrán presentar sus solicitudes a partir del próximo lunes 4 de junio
A pesar de que hace
tan sólo dos meses
y medio, cuando el
pasado 16 de
marzo, el Ayunta-
miento procedía a la
publicación de las
listas definitivas de
la Bolsa de Empleo,
categoría Oficial de
la Construcción, se
reabre el plazo para
la presentación de
solicitudes.

Y es que debido al
elevado número de
contratos ya firmados
y los previstos forma-
lizar en las próximas

semanas, la bolsa ha
quedado práctica-
mente agotada.
El plazo para la pre-
sentación de solicitu-
des se abrirá el
próximo lunes 4 de
junio, pudiéndose
aportar la documen-
tación requerida en
las bases hasta el día
15.
Entre los requisitos
imprescindibles, los
aspirantes deberán
acreditar seis meses
de experiencia laboral

como oficial de la
construcción y haber
superado el curso de
prevención de ries-
gos laborales de 8h.
Dado que la actual
Bolsa sólo se ha
mantenido durante
un plazo de tres
meses, no será nece-

Última semana
para la 

presentación de 
proyectos  para
la explotación
del servicio de
bar del Centro

Cívico Deportivo
Desde el área de
Consumo y Comer-
cio se recuerda a
todos los vecinos
que hasta el próximo
11 de junio se man-
tendrá abierto el
plazo para la presen-
tación de documen-
tación.
Junto al modelo de
solicitud los candida-
tos deberán aportar
un pequeño proyecto
en el que se detalle la
gestión que el solici-
tante pretende pres-
tar desde el bar.
Consulta las bases en
la web y el tablón de
anuncios municipal.

El proyecto de mejora del alumbrado público llega  a  las  calles Jacinto
Benavente, Juan Ramón Jiménez, Primero de Mayo y Cuesta de la Espina 
Una semana más, el Ayuntamiento da
a conocer los avances del proyecto,
en estos momentos en fase de ejecu-
ción, destinado a la mejora del alum-
brado público.
A lo largo de esta semana, los traba-
jos han abarcado las calles Jacinto
Benavente, Juan Ramón Jiménez, El

Cantillo y Cuesta de la Espina, desde
la confluencia con Primero de Mayo
hasta León Felipe, donde se han ins-
talado 14 farolas.
Con esta actuación, el número de lu-
minarias led ya instaladas en el casco
urbano asciende a un total de 64, entre
farolas murales y de estilo fernandino.

Taller de Muralismo para Jóvenes
Dirigido a los jóvenes entre 13 y 18
años, el Centro TAS  acoge la cele-
bración de un taller sobre mura-
lismo, en el que podrán participar
todos los vecinos y vecinas a los
que les guste pintar.
Éste se impartirá los jueves a partir de
las 17:00h, en las instalaciones del

Centro TAS, en el edificio multifuncional
de La Cruz.
Participa en este proyecto inclusivo
junto a la Fundación TAS y vive esta
fantástica experiencia con la que podrás
potenciar tu creatividad y expresión ar-
tística. Reserva de plazas en los teléfo-
nos: 622 26 06 92 y 662 37 68 53.

sario que los candi-
datos participantes
en la convocatoria
anterior presenten
esta documentación.
Únicamente deberán
adjuntar un informe
de la vida laboral, fo-
tocopia de la de-
manda de empleo,
en caso de encon-
trarse desemplea-
dos, y un informe del
SEPE acreditando no
cobrar prestación.
Asimismo, se informa
de que no  se valora-
rán los días en situa-
ción de desempleo en
aquellos aspirantes
que ocupan los últi-
mos puestos de la ac-
tual bolsa y que se
encuentran a la es-
pera de ser contrata-
dos.

El plazo para la
presentación de
solicitudes fina-

lizará el 15 de
junio

De los 27 candi-
datos que confor-

man la bolsa
anterior se han

contratado a más
de una veintena
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El programa destinado a la recuperación  de  senderos
incorpora al mercado laboral a un total de once vecinos
También a lo largo
de estas semanas,
fruto del convenio de
colaboración entre el
Ayuntamiento y la
Diputación de Sevi-
lla, han comenzado
las primeras actua-
ciones enmarcadas
en el programa de
recuperación de
senderos al que un
año más se acoge
nuestro pueblo.
La iniciativa que in-
cluye varias accio-
nes en nuestro
término municipal,
ha arrancado con los
trabajos de limpieza
y desbroce en el
tramo de la Vía de la
Plata, que discurre
entre Guillena y la
entrada al casco ur-
bano de Castil-

blanco.
Para esta actuación
se han contratado,
hasta el momento, a
un total de 11 veci-
nos, cifra que se
prevé aumentar en
las próximas sema-
nas, dados los traba-
jos previstos en el
Camino de San Be-
nito o el Puente del
Viar.

Un programa que
viene a demostrar la
preocupación del
Equipo de Gobierno
por traer a Castil-
blanco diversas ini-
ciativas que ayuden
a impulsar el turismo
local, tal y como ha
destacado el Al-
calde, José Manuel
Carballar, y que en
este caso y con la

colaboración de la
Diputación, se tradu-
cirá en una impor-

tante mejora de las
infraestructuras.

El Ayuntamiento presenta en la Casa de la
Provincia su App de Turismo

El  Centro  Empresarial El
Mirador acoge su 1ª Jornada
de Puertas Abiertas
Organizada por los jóvenes emprendedores
con sede en este alojamiento, el Centro Em-
presarial El Mirador acogerá durante este
viernes, 1 de junio, su primera jornada de
puertas abierta.
La intención según han destacado los nue-
vos empresarios es “dar a conocer a nues-
tros vecinos estas instalaciones y qué tipo de
negocios se encuentran ubicados aquí”.
El horario de apertura será de 10:00 a 13:00
y de 18:00 a 20:00h.

En la mañana de
este martes, el Al-
calde, José Manuel
Carballar, acompa-
ñado del Concejal de
Turismo, Jesús Ro-
mero, han presen-
tado en la Casa de la
Provincial la App de

Turismo que el Ayun-
tamiento lanza esta
semana.
Una herramienta al
servicio de cualquier
bolsillo y que ya pue-
den descargar de
forma completa-
mente gratuita todos
los vecinos y visitan-
tes que deseen obte-
ner, de forma rápida y
sencilla, información
sobre Castilblanco.
“Un gran paso hacia
la modernización del
turismo local y que in-
fluirá muy positiva-

mente en el desarro-
llo de nuestro pueblo
y en el comercio
local”, ha manifes-
tado el Alcalde.
Y es que a través de
este recurso y con un
simple click, el viajero
podrá acceder a
datos de interés
sobre los bares, alo-
jamientos rurales y
distintos negocios, fa-
cilitándole así su es-
tancia y paso por el
municipio.  Además
de estos datos, la

aplicación también
incluye noticias, un
calendario de even-
tos y consejos sobre
qué hacer en  Castil-
blanco, todo ello
acompañado de
fotos y ubicación.
Un servicio al al-
cance de todos  y
que este jueves
nuestros vecinos
también han podido
conocer, durante el
acto de presentación
que ha tenido lugar
en el Ayuntamiento.

La Feria de la Ciencia vuelve a batir récord de participación,
consiguiendo despertar el interés de la totalidad del alumnado
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Con el acto de entrega de medallas y trofeos, Deportes
clausura la temporada de la Escuela de Fútbol-7
Tras casi nueve meses de actividad,
este jueves, el área de Deportes clau-
suraba oficialmente la temporada de
la Escuela de Fútbol7. Al acto, cele-
brado en las instalaciones del Estadio
Municipal de Deportes José Reyes
García Canterla, asistió prácticamente
la totalidad de la plantilla. Entre los pre-
sentes, además de numerosos fami-

liares, el equipo técnico, la Concejala
de Deportes, Marta Gómez, y el Al-
calde, José Manuel Carballar.
Con un total de cuatro equipos dividi-
dos en las categorías prebenjamín,
benjamín y alevín, en este 2017/18 la
Escuela de Fútbol ha rozado casi el
centenar de inscritos, consiguiendo
una magnífica temporada, a la que se

le ha puesto el broche final con esta
entrega de medallas y trofeos.
En definitiva, una Escuela que desde
esta semana disfruta ya de un mere-
cido descaso y a la que muy pronto  se
unirán el Club de Taekwondo y la Es-
cuela de Baile Almadance, cuya clau-
sura se celebrará el miércoles 13 de
junio en la Plaza Amarilla.

Gran actuación del equipo local en el XVII
Torneo de Fútbol7 Día de la Provincia

Las instalacio-
nes deportivas
modifican su
horario de
apertura en el
mes de junio
Pabellón Cubierto:
de lunes a viernes
de 18:00 a 22:00h. 
Sábados, domingos
y festivos cerrado.
Pistas de pádel y
campo de fútbol:
de lunes a viernes
de 17:00 a 23:00h.
Sábados de 9:30 a
12:30 y de 17:00 a
21:30h. Domingos y
festivos cerrados.

Agotados los dorsales para la VII Ruta
Cicloturista de Castilblanco
A quince días para su celebración,
la organización de la 7ª Ruta Ciclo-
turista de Castilblanco cuelga el
cartel de dorsales agotados.
Incluida en el Circuito Provincial
de Marchas Cicloturista, esta 7ª
jornada se celebrará durante la
mañana del domingo 17 de junio. 

Una cita que ha contado con una
gran aceptación por parte de los
aficionados al ciclismo y que no
será la única que nuestro pueblo
acoja en este 2018, con la organi-
zación del 1ª Medio Maratón BTT
Ruta del Agua, previsto para el 30
de septiembre.

Castilblanco se viste de gala
con motivo de la festividad
del Corpus Christi

Por segundo año consecutivo, la Salida Pro-
cesional del Santísimo Sacramento se reali-
zará en la tarde del sábado. Será a partir de
las 21:00h, tras la Solemne Función.
Como novedad, en este 2018 y recuperando
cómo en décadas pasadas nuestros mayores
vivían el Día del Corpus, el Santísimo proce-
sionará sobre un templete, obra del castil-
blanqueño Jesús Romero, portado por una
cuadrilla de costaleros. Del acompañamiento
musical se encargará la Banda de San Se-
bastián de Villaverde.

Peregrinación a
la Ermita de San
Benito Abad

Domingo, 3 de junio,
con salida a las 7:00
horas desde la Casa
Hermandad.
El autobús de vuelta
saldrá de la Ermita a
las 13:30h.

II Velá 
Sacramental

Hoy, vienes 1 de
junio, en la Plaza
Luis Braile, a partir
de las 22:00h, con
las actuaciones de la
Academia de Baile
de Lorena Sánchez
y Bombalay.

La obra de teatro La Profe-
sora Rosalba Scholásticus
llega a Castilblanco
Tras una éxitosa gira
por Colombia, este
sábado el Teatro Mu-
nicipal Miguel Fisac
estrena la obra La
Profesora Rosalba
Scholásticus.
En su tercera tempo-
rada, esta comedia
dramática, cuenta la
vida de Rosalba,  una
maestra que llega al
aula el primer día del
curso escolar y ex-
plica a su alumnado
de 5º de Primaria (el
público) las reglas del
juego, y el comporta-

miento que espera
de ellos.
La maestra aplicará
la metodología esco-
lástica, propia de la
Edad Media. Hora de
comienzo a las
21:00h. Venta de en-
tradas en la taquilla
del Teatro Municipal.


