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PÁG. 2

PÁG. 3

CULTURA
Seis serán los vecinos y entidades ga-
lardonadas el próximo 28 de febrero
con motivo de la II edición de los Pre-
mios Castriel según el fallo del jurado
En la tarde de este miércoles el jurado convocado con mo-
tivo de esta edición se ha vuelto a reunir para decidir las
personas y entidades merecedoras de esta distinción.
Dividido en cinco categorías, en este 2020 el premio edu-
cación será compartido.
El acto de entrega tendrá lugar el 28 de febrero a las 12:00h
en el Teatro Municipal, conmemorando así el Ayuntamiento
el Día de Andalucía.

OBRAS
Licitado el suministro de
materiales para los proyec-
tos de obras previstos aco-
meter por el Ayuntamiento
El plazo para la presentación de
ofertas finalizará el 4 de marzo.

CONSUMO Y COMERCIO
Arranca la campaña para
la promoción del comercio
local GASTA 600 EUROS
EN UNA HORA

PÁG. 2

NUEVAS TECNOLOGÍAS
La Diputación premia al Centro
Guadalinfo por su labor edu-
cadora en el uso de las nuevas
tecnologías PÁG. 3

DEPORTES
El Alcalde firma siete nue-
vos convenios de colabora-
ción con distintas
entidades deportivas loca-
les para la gestión de las
Escuelas, la cesión de los
espacios y el desarrollo de
nuevas actividades
Con la firma de estos nuevos acuer-
dos el Ayuntamiento rubrica su com-
promiso con el deporte local.

PÁG. 4

CULTURA
La autora Maritxé
Abad I Bueno re-
gresa a Castilblanco
con un nuevo en-
cuentro literario du-
rante el que
presentará su última
obra PÁG. 4
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A las 15:00h de este viernes 14 de febrero se cierra el plazo para la presenta-
ción de alegaciones a la Bolsa de Empleo Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Tal y como se informara el pasado
viernes, hasta las 15:00h de hoy, 14
de febrero, se mantendrá abierto el
plazo para la presentación de alega-
ciones a las listas provisionales de la
Bolsa de Empleo Municipal, Auxiliar
de Ayuda a Domicilio.
La bolsa, cuyo plazo de solicitud se
abrió a finales del pasado año, regis-
tró un total de 68 solicitudes, de las
cuales 6 han sido excluidas por falta
de documentación o por no cumplir

los requisitos establecidos en las
bases.
Una vez cerrado el plazo para la pre-
sentación de la documentación re-
querida, la comisión calificadora
valorará los méritos de cada expe-
diente, procediéndose a la aprobación
de las listas definitivas.
Los primeros puestos los ocuparán
aquellos aspirantes que hayan tenido
una mayor puntuación según su si-
tuación socio-laboral atendiendo a los

siguientes criterios: días en situación
de desempleo, hijos a cargo, no co-
brar prestaciones, estar empadro-
nado en Castilblanco y formación
adicional relacionada con la catego-
ría.
Para poder participar en el proceso de
selección, los candidatos además de
tener la mayoría de edad, debían
cumplir los requisitos mínimos de titu-
lación, debiéndose acreditar ésta con
los certificados competentes.

El Ayuntamiento saca a licitación el
suministro de materiales para los
proyectos que formarán parte del
calendario de obras 2020
Tras agotarse este miércoles el plazo para la presentación
de ofertas por parte de las empresas proveedoras de ma-
teriales para la rehabilitación del Mesón del Agua, esta se-
mana el Ayuntamiento saca a licitación el suministro de
materiales para las actuaciones que marcarán el calenda-
rio de obras 2020.
Con tres importantes proyectos como son la pavimentación
de la calle Murillo, el acerado del tramo de Antonio Machado
que abarca desde la gasolinera hasta la altura de la Calle
Santa Escolástica y el Callejón de la Cruz, las empresas in-
teresadas podrán presentar sus propuestas, atendiendo a
las cláusulas administrativas que pueden consultar a través
del perfil del contratante, al que podrán acceder desde
www. castilblancodelosarroyos.es
El valor total estimado para cada una de las actuaciones es
de 94.288,83€ para el proyecto del nuevo acerado en An-
tonio Machado, perteneciente al PFEA; 79.005,16€ para la
pavimentación de la calle Murillo, a través del Plan Supera
VII y 27.945,51€ para los materiales necesarios para el pro-
yecto de pavimentación del Callejón de la Cruz, también in-
cluido en los presupuestos del Plan Supera VII. El plazo
para la presentación de ofertas finalizará el 4 de marzo.

Visibilizar la importancia de la mujer,
sus derechos y libertades para decidir
su futuro, algunos de los objetivos
principales de la Campaña 8 M

los días 20 y 27 de febrero.
Actividades coeducativas en
el CEIP, la apertura de la
XXIV Exposición Colectiva
de Mujeres Pintoras el día 12
de marzo y un taller de wendo
para la autodefensa de las
mujeres complementarán el
programa que llegará a su fin
el  1 de abril con la Conferen-
cia “Una historia entre el Mito
y la Realidad: Concebida sin
pecado”  y la presentación de
la compilación de Historias
de Mujeres de Castilblanco.

Talleres de concienciación,
la exposición de pintura co-
lectiva, una ruta guiada…
éstas serán algunas de las
actividades que protagoni-
cen la Campaña 8M cuyo
acto de presentación tuvo
lugar el pasado viernes en
el Centro Guadalinfo.
Con la representación de
las asociaciones locales y
otros colectivos vecinales,
la Concejala de Igualdad,
Coral Fernández, dio a co-
nocer los objetivos y  activi-
dades previstas.
Una campaña que arran-
cará oficialmente el próximo
jueves 20 de febrero con
una ruta con perspectiva de
género y que continuará
con el taller Re- conectando
con mi poder para poder
gestionar las emociones de
manera positiva y efectiva

La visita guiada Ellas en la Ca-
tedral entre las actividades que
formarán parte de la Campaña
en conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer
La visita se desarrollará el próximo jueves
20 de febrero en horario de mañana. 
El plazo de inscripción se mantiene
abierto en el Centro Municipal de Infor-
mación a la Mujer.

El plazo de presentación de soli-
citudes para la adjudicación del
Servicio de Cafetería en la Plaza
Amarilla continúa abierto
Podrán presentar sus solicitudes aquellas
personas interesadas en explotar este ser-
vicio, siempre y cuando registren la docu-
mentación requerida en tiempo y forma, es
decir, hasta el 11 de marzo. Consulta las
bases en la web y tablón de anuncios.
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Miguel Ángel González, Manuel Dequero, la Cooperativa El Roble,
Pilar Montalvo, el Club de Lectura Más Que Palabras y la Agrupa-
ción de Voluntarios Protección Civil serán los vecinos y entida-
des que el próximo 28 de febrero reciban los Premios Castriel
El Ayuntamiento da a
conocer los nombres
de las entidades y
vecinos y vecinas
que en este 2020 re-
cibirán los Premios
Castriel en las cinco
categorías que se
convocan.
La decisión ha ve-
nido motivada por el
jurado nombrado
para esta segunda
edición,  que en la
tarde de este miérco-
les, tras estudiar y
analizar las distintas
propuestas, infor-
maba de su  fallo:
Cultura: MIGUEL
ÁNGEL GONZÁLEZ
ROMERO.

Deporte: MANUEL
DEQUERO VÁZ-
QUEZ.
Economía y Empleo:
COOPERATIVA EL
ROBLE.
Educación: compar-
tido entre PILAR
MONTALVO y CLUB
DE LECTURA MÁS

QUE PALABRAS.
Labor Social: AGRU-
PACIÓN DE VO-
L U N T A R I O S
P R O T E C C I Ó N
CIVIL. 
Mi enhorabuena a
todos los premiados
de este año. “La de-
cisión ha sido muy di-

fícil. Agradecer la
labor de las personas
que han formado
parte del jurado”, ha
comentado el Al-
calde, José Manuel
Carballar, quien ha
hecho alusión a que
todas las propuestas
presentadas eran

merecedoras de esta
distinción, “por lo que
estoy seguro de que
en próximas edicio-
nes se convertirán en
premios Castriel”.
El acto de entrega de
los premios tendrá
lugar el  viernes 28
de febrero a las
12:00h en el Teatro
Municipal, conti-
nuando en la Plaza
Amarilla con una jor-
nada de convivencia,
con la degustación
de platos típicos y la
actuación de la Aso-
ciación Musico-cultu-
ral Ntra. Sra. de
Gracia.

El Centro Guadalinfo entre los ga-
lardonados en la entrega de pre-
mios anual que concede INPRO

El Ayuntamiento rubrica su compromiso
con el deporte local con la firma de dis-
tintos convenios de colaboración con
asociaciones y clubes deportivos
El Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, ha
mantenido este jue-
ves distintas reunio-
nes con los
responsables y juntas
directivas pertene-
cientes a los clubes y
asociaciones con ca-
rácter deportivo de la
localidad.
El motivo la firma de
un total de siete con-
venios de colabora-
ción para la cesión de

espacios, gestión de
las Escuelas Deporti-
vas y organización de
actividades con estos
fines.
Concretamente, las
entidades que han

f o r m a d o
parte de
este acto
son el Club
de Pádel de
Burguillos,
encargado

de dirigir las sesiones
de entrenamientos de
la Escuela de Pádel,
Alma Dance al frente
de las Escuelas de
Gimnasia Rítmica y
Baile Moderno, el CD.
Castilblanco F.C., el
Club Taekwondo
Castilblanco, el Club
Turdetania, y las aso-
ciaciones Pilates
Castilblanco y Fitnes-
salud.

El Ayuntamiento lanza la
campaña GASTA 600
EUROS EN UNA HORA
Desde esta semana los vecinos y vecinas pue-
den comenzar a reunir las papeletas con las
que participar en el sorteo para el cheque por
valor de 600 euros a gastar en los estableci-
mientos comerciales del pueblo. La fecha del
sorteo será el sábado 28 de marzo a las
11:45h en la Plaza Amarilla.
La compra mínima a realizar para la recepción
de las papeletas será de 10€.  Un total de 15
son los comercios que ya han confirmado su
participación, a los que se podrán sumar todos
aquellos negocios locales que así lo soliciten
antes del 24 de febrero en las Oficinas Munici-
pales del Ayuntamiento.
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Agenda de encuentros deportivos para el fin de semana
C.D. Castilblanco F.C.
Sábado 15 de febrero
a las 15:45h.
C.D. Rinconada Can-
tera B – C.D. Castil-
blanco F.C.
Fútbol-7

Castilblanco - Canti-
llana. Sábado 15 de fe-
brero en el Estadio
Municipal de Deportes:
Prebenjamín: a las
11:00h.
Benjamín A: a las

10:00h y a las 12:00h.
Benjamín B: a las
10:00h y a las 12:00h.
Alevín: a las 11:00h.
Baloncesto
Sábado 15 de febrero
en La Puebla de los

Infantes:
Alevín. Castilblanco –
Lora. A las 11:00h.
Cadete. La Puebla de
los Infantes - Castil-
blanco. A las 12.00h.
Salida del autobús a

las 9:00h.
Pádel
Infantil: Sábado 15 de
febrero. Castilblanco
–  Burguillos. A las
11:00h en el Polide-
portivo Municipal.

Juventud cierra el calendario de activida-
des para la semana Primavera Joven

Castilblanco se prepara
para su XXI Carnaval

Con la colaboración del IES Castil-
blanco, en esta ocasión, los ado-
lescentes trabajarán la obra El
chico de las manos azules, del
autor juvenil Eliacer Cansino. 
Cada semana se celebrarán en-
cuentros para comentar aquellos
capítulos que los jóvenes deberán
haber leído de manera individual

en sus casas y sacar conclusiones
en común.
Una actividad que este año, el
Ayuntamiento a través de la Biblio-
teca Municipal, organiza de forma
paralela al programa El Placer de
Leer,  desarrollando también se-
siones complementarias en torno
a esta obra y su temática.

Con todas las localidades prácticamente vendi-
das para ver actuar a las chirigotas en el Teatro
Municipal, se ultiman los detalles de la XXI edi-
ción del Carnaval.
Días de nervios y muchos preparativos para
las seis agrupaciones protagonistas de este
2020, que los próximos días 21 y 22 de febrero
se subirán al escenario con sus tipos y el am-
plio repertorio de letrillas con las que harán un
repaso a la actualidad local.
Una fiesta que nos acompañará hasta final de
mes con la celebración
del pasacalles, el sá-
bado 29 de febrero con
salida a las 13.00h
desde la Plaza Amarilla
y finalización en este
mismo punto, donde se
instalará una carpa para
la fiesta fin de Carnaval.

Arrancan los encuentros y sesiones litera-
rias del Club de Lectura Juvenil, en este
2020 con los alumnos y alumnas de se-
cundaria pertenecientes al curso 3ºB

Tras darse a conocer
las fechas de la cuarta
edición de la Semana
Primavera Joven, a
celebrar en este 2020
entre el 25 y el 28 de
marzo, desde la Con-
cejalía de Juventud se
perfilan todos los deta-
lles referentes a esta
cita anual para el ocio
alternativo.
“Una vez hemos si-
tuado en el calendario
esta actividad, a lo
largo de esta semana
hemos mantenido va-
rias reuniones para fijar
la agenda y  los en-
cuentros que organi-
zaremos”, ha
comentado el Conce-
jal de Juventud, Ale-
jandro Romero. 
Entre sus declaracio-
nes ha destacado  que
“llevaremos a cabo un
programa que res-
ponda a los intereses
juveniles, al mismo

t i e m p o
que pro-
mueva la
cultura, la
diversión y
la convi-
vencia”. 
Para ello,
desde la
organiza-
ción se ha
t e n i d o
muy en
cuenta la
opinión y
las suge-
rencias de
los jóvenes, inclu-
yendo sus peticiones y
propuestas. 
Además de las sorpre-
sas previstas para la
jornada de cierre, lo
que sí ha adelantado
el Concejal son algu-
nas de las actividades
ya cerradas entre las
que se incluyen ade-
más de una
gymkhana, un scape
room y un taller exhibi-

ción de parkour, la 2ª
Batalla de Rap para el
27 de marzo .

Tarde de literatura con el
encuentro con la autora
Maritxé Abad I Bueno
Jueves 20 de fe-
brero a partir de
las 18:00h en la
Biblioteca Muni-
cipal Manuel
Vázquez Montal-
bán


