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Celebrada la última sesión plenaria de la legis-
latura con el sorteo de las mesas electorales
para los comicios del 26 de mayo

POLITICA

Elegidas las 63 personas que formarán
parte de las mesas, el Alcalde levantó
la sesión no sin antes agradecer a los
miembros de los tres grupos políticos
que forman parte de la actual corpora-
ción municipal el trabajo realizado en
los últimos cuatro años.

EMPLEO
Recepcionadas

más de una 
decena de 

alegaciones a
las listas 

provisionales
de la Bolsa de
Empleo Auxi-
liar de Ayuda a

Domicilio

OBRAS/ SERVICIOS

JUVENTUD CULTURA

Renovación del mobiliario urbano en
la plaza de acceso a la Residencia
Geriátrica Municipal con la colocación
de nuevos bancos e instalación de
luminarias LED

Los jóvenes
parlamentarios
presentan su
campaña de
conciencia-
ción sobre re-
ciclaje y un
consumo res-
ponsable de
agua 

Clausurado el
programa El
Placer de Leer
con el encuen-
tro comarcal
celebrado este
martes en Ge-
rena

DEPORTES

Nuevas medallas de
oro y bronce para el
Club Taekwondo de
Castilblanco

Ambiente deportivo y
buena participación du-
rante el torneo de Fútbol
Sala disputado el pasado
sábado con Los Chupo-
nes como triunfadores

JUVENTUD
El IES Castil-
blanco acoge
durante la jor-
nada de hoy la
13ª Feria de la
Ciencia con ta-
lleres y activida-
des para todos
los públicos

Castilblanco ha
estado represen-
tado por el alum-
nado de 3ºA.PÁG. 3
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C o n t i n ú a
abierto el plazo
para el curso
Atención a per-
sonas con dis-
capacidad de la
Fundación TAS
Tal y como ya se in-
formó la pasada se-
mana, las fechas del
curso Atención a Per-
sonas con Discapaci-
dad  que la
Fundación TAS im-
partirá en Castilblanco
dentro de su pro-
grama de formación
de voluntariado se
pospone al mes de
mayo.
Las sesiones se im-
partirán del 15 al 21,
en horario de 16:30 a
20.30h en el Centro
de la Cruz.
Más información e
inscripciones a través
de voluntariado@fun-
daciontas.org o lla-
mando al 955 65 58
35. Fecha límite el
miércoles 8 de mayo.

Último día para registrar alegaciones a la Bolsa
de Empleo Auxiliar de Ayuda a Domicilio
A las 15:00h de hoy, viernes
3 de mayo, finalizará el plazo
abierto por la Concejalía de
Empleo para registrar alega-
ciones a la Bolsa Auxiliar de
Ayuda a Domicilio.
Publicadas las listas provisio-
nales el pasado viernes, un
total de 53 personas han sido
admitidas en esta convocato-

ria, descartándose 14 solici-
tudes por no cumplir con los
requisitos de formación exigi-
dos o falta de documenta-
ción.
Hasta el momento del cierre
de esta publicación un total
de 11 alegaciones habían
sido registradas. Finalizado
el plazo, la comisión técnica

volverá a valorar la docu-
mentación presentada.
Según las previsiones, la pu-
blicación de las listas definiti-
vas será para este mes de
mayo.
Los contratos se firmarán de
manera inminente al haberse
agotado la lista anterior, por
un periodo de cuatro meses.

El Ayuntamiento abre un nuevo proceso para la
adjudicación de los dos puestos vacantes y sin
cámara frigorífica en el Mercado de Abastos
Desde este viernes
pueden consultar el
pliego de cláusulas
administrativas, ex-
puesto en el tablón
de anuncios munici-

pal.
La forma de adjudi-
cación será a través
de procedimiento
abierto, pudiendo los
vecinos montar cual-

quier tipo de negocio,
independientemente
del sector al que per-
tenezca, siempre y
cuando no haga
competencia al resto
de puestos ya ubica-
dos en este espacio.
La concesión será
por dos años. Los as-
pirantes deberán ser
mayor de edad, no
encontrarse incapa-
citados y no ser deu-
dores por ningún

concepto del Ayunta-
miento. 
Plazo de solicitud
abierto hasta el 31 de
mayo en el Registro
Municipal.
Para la asignación de
los puestos se valo-
rarán entre otros cri-
terios el que sea un
negocio tradicional, si
se trata de una oferta
innovadora y la expe-
riencia del solicitante
en el sector.

Solicita el bono social y
ahorra en energía
Desde la Concejalía de Servicios Sociales se
recuerda que pueden solicitar el bono social
de la electricidad, destinado a familias con
bajos recursos. Gracias a esta iniciativa, las
personas beneficiaras podrán ver reducida su
factura de la luz con descuentos de entre un
25% o un 40% de la tarifa regulada.
Lo podrán solicitar pensionistas, familias nume-
rosas y con pocos recursos, siempre y cuando
se encuentren en el mercado regulado, la per-
sona solicitante sea titular del recibo eléctrico de
una vivienda de primera ocupación y la potencia
contratada no supere los 10kw. Dicho bono se
podrá tramitar a través de la Concejalía de Bien-
estar del Ayuntamiento, vía telefónica  o a través
del enlace: https://tarifaluzhora.es/info/bono-so-
cial-electricidad

Una veintena de vecinos participan
en la Ruta Cultural con perspectiva
de género Dña. María Coronel
También en esta semana ha te-
nido lugar la Ruta Cultural orga-
nizada por el área de la Mujer. 
Englobada dentro del programa
Mujeres en la Historia, en esta
ocasión se ha profundizado
sobre la vida de Dña. María Co-
ronel, una importante aristó-

crata sevillana fundadora del
Convento de Santa Inés.  
Actividad en la que han partici-
pado una veintena de vecinos y
vecinas, con visita al Palacio de
los Marqueses de la Algaba  y
al Convento de Santa Clara.

https://tarifaluzhora.es/info/bono-so-
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Castilblanco renueva su compromiso con la democracia registrando una
participación del 71,36% durante las elecciones del 28 de abril
El PSOE se convierte en la fuerza política más votada a nivel local, con 1.096
votos, el 39,83% del escrutinio total
Una vez más, Castilblanco
ha vuelto a rubricar su com-
promiso con las urnas, re-
gistrando un total de 2.830
votos, lo que se traduce en
un 71,36% del electorado.
La jornada que transcurrió
sin ningún tipo de inciden-
tes, dio la victoria al Partido
Socialista convirtiéndose en
la fuerza política mayoritaria,
con un respaldo de 1.096
votos, es decir, un 39,83%

del resultado global.
Con una diferencia de 587
votos, PODEMOS-IU se
hace con la segunda op-
ción elegida por los veci-
nos, con un 18,5% de los
votos escrutados, seguido
de Ciudadanos con 426
(15,3%), Vox con 345
(12,39%) y el Partido Po-
pular con 329 (11,82%).
Una vez más, el Alcalde
ha agradecido a la pobla-

ción su compromiso
con la democracia,
registrándose una
mayor participación
que en las eleccio-
nes de 2016, al
mismo tiempo que
ha felicitado a los
distintos grupos po-
líticos por el buen
desarrollo de esta
jornada electoral.

Encuentro comarcal del pro-
grama El Placer de Leer

Elegidas mediante sorteo las 63 personas
que formarán parte de las mesas electorales
en los comicios del 26 de mayo
Última sesión extraor-
dinaria del Pleno del
Ayuntamiento. Con
motivo de los comi-
cios del 26 de mayo,
el Ayuntamiento ha
celebrado este mar-
tes la última sesión
plenaria correspon-
diente a la legislatura
2015-19, en la que se
han dado a conocer
los nombres de los
miembros que forma-
rán parte de las 7
mesas electorales,
para las elecciones al

Parlamento Europeo
y las locales. 
Con un censo de
3.985 vecinos, un
total de 63 personas
han sido convocadas
para formar parte de
las mesas.
Finalizado el sorteo y
antes de levantar la

sesión, el Alcalde
aprovechó para agra-
decer a los tres gru-
pos políticos el trabajo
realizado en estos
años y, muy en espe-
cial, a aquellos com-
pañeros que no se
presentan a las próxi-
mas elecciones.

Casi una veintena de jóvenes castilblan-
queños han participado este martes en el
encuentro comarcal de El Placer de Leer
que en este 2019 ha acogido la  localidad
de Gerena.
Una actividad que ha servido para clausurar
el programa y que ha permitido a estos jó-
venes alumnos, del curso 3ºA, disfrutar de
una jornada de convivencia, en la que no
han faltado las actividades literarias.

Nuevas actuaciones en la zona de la Residencia, con la reno-
vación del mobiliario urbano
El Ayuntamiento rea-
liza mejoras en la
plaza de acceso a la
Residencia Munici-
pal.  Continuando
con la actuación que

el Equipo de Go-
bierno está llevando
a cabo en el casco
urbano, se ha proce-
dido a la instalación
de nuevas luminarias

con tecnología LED,
con un diseño mucho
más eficiente y de
menor consumo
energético. Además
se ha renovado el
mobiliario urbano con
la colocación de
cinco bancos de
forja, más cómodos y
de mayor durabilidad.
Inversiones que tal y
como ha anunciado

el Concejal de Obras,
Fernando López, se
encuentran orienta-
das a mejorar la vida

de la población, aten-
diendo así las necesi-
dades de los vecinos.

Los jóvenes parlamentarios presentan
al Alcalde su campaña de conciencia-
ción sobre reciclaje PARLAMBIENTE,
POR UN PUEBLO DIFERENTE
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.Día dedicado a experimentos y talleres con la 13ª Feria de la Ciencia
A las 9:30h de hoy,
viernes 3 de mayo, el
IES Castilblanco
abrirá sus puertas a la
Feria de la Ciencia.
Con ésta son ya 13
las ediciones celebra-
das, dedicando cada
año, el área de Ju-
ventud en colabora-
ción con la dirección y
el profesorado del
centro, esta feria a un
tema central que en
este 2019 será la hi-
drosfera.
Con talleres sobre el
océano, la flora y
fauna marina, experi-
mentos con el agua,
el trivial sobre la con-
taminación del agua,
una ludoteca cientí-
fica, un taller sobre in-
sectos tropicales
vivos, Dando la nota,

El Agua como re-
curso vital, Fundación
Descubre, Emasesa
o el Taller ecológico
sobre EastWest,  pe-
queños y mayores
podrán descubrir mu-
chas curiosidades
sobre el mundo que
les rodea, ayudándo-
les a ser conscientes
sobre la importancia

de la ciencia en nues-
tro día a día.
El Planetario Gigante
con eclipses, estre-
llas, planetas y come-
tas o la exposición
sobre la historia del
agua también estarán
presentes en esta
programación que
abarcará toda la jor-
nada, incluyendo du-

rante la tarde un
mini parque de
at r acc iones ,
para finalizar a
las 19.30h con
una gran fiesta
de la espuma,
con entrada
libre para todos
los que deseen
participar.
Desde aquí ani-
mamos a todos
los jóvenes a que

disfruten de esta
muestra que nació en
Castilblanco, siendo
ahora numerosos los
pueblos que han aco-
gido la idea y con la

que un año más se
contribuirá a ampliar
los conocimientos
sobre las distintas
ramas que componen
la ciencia.

Conoce la obra del castilblan-
queño Rafael Falcón, expuesta
en la Sala de Exposiciones
hasta el 12 de mayo
Bodegones, paisa-
jes, retratos flamen-
cos, acciones
cotidianas y arquitec-
tura. Éstas son algu-
nas de las temáticas
que reúnen las más

de veinte acuarelas
expuestas desde el
pasado viernes 26 de
abril en la Sala de Ex-
posiciones Diego
Neyra, pertenecien-
tes al castilblanqueño
Rafael Falcón López. 
Una muestra que po-
drán visitar hasta el
próximo 12 de mayo,
en horario de 17:30 a
20:30, de martes a
domingo y que pone
de manifiesto la cali-
dad y la técnica de
este artista local que
regresa a su pueblo
tras más de 30 años,
desde la última vez
que participó en una
exposición colectiva,
tal y como ha desta-
cado el Alcalde.

El Equipo Alevín, en las se-
mifinales del Campeonato
de Fútbol7 de la Sierra Norte
El Estadio Municipal de Deportes José Reyes
García Canterla se convirtió el pasado viernes
en el punto de encuentro de numerosos fami-
liares y amigos que disfrutaron del fútbol local,
con motivo de los partidos de vuelta de los
cuartos de final que se jugaban en nuestro
pueblo y que protagonizaron los prebenjami-
nes, benjamines y alevines. 
Una imagen que se volverá a repetir este
mismo viernes. Y es que tras una intensa jor-
nada de fútbol, los alevines consiguieron el
pase a la siguiente fase, disputándose en la
tarde de hoy el partido de vuelta de las semi-
finales. Será a partir de las 19.00h en el Esta-
dio Municipal de Deportes frente a Las
Pajanosas.

La programación Primavera
Joven llegará a su fin este
sábado con el Torneo 3X3 de
Baloncesto

El pasado viernes le tocaba el turno al Fútbol
Sala con la celebración de un Torneo que re-
gistró una participación de cuatro equipos.

C.D. Castilblanco F.C. 
- Cadete. Domingo 5
de Mayo. CD Castil-
blanco CF - CD CAN-
TILLANA. 
Hora: 11:00h.
Estadio Municipal de
Deportes José Reyes
García Canterla.

Jesús Falcón y
David Falcón, me-
dallas de oro y
bronce respecti-
vamente en el
Campeonato Na-
cional de Semi-
contact de La
Rambla, Córdoba


