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OBRAS
Nueva imagen del acceso al
casco urbano a través de la
calle Pilar Nuevo
El proyecto que contempla intervenciones en dis-
tintos accesos al municipio, ha traído consigo im-
portantes mejoras de las infraestructuras en la
calle Pilar Nuevo, con la creación de acerados, co-
municando esta vía con la carretera de Almadén, y
la instalación de nuevas farolas de pie.

EMPLEO
El Ayuntamiento firma el pri-
mer contrato perteneciente a la
nueva convocatoria del Plan de
Empleo de la Junta de Andalu-
cía, lo que permitirá la incorpo-
ración al mercado laboral de 33
personas

Las listas definitivas de la
Bolsa de Empleo Peón Ge-
neral se publicarán en la
próxima semana

BIENESTAR SOCIAL
El viaje para mayores de 65
años, con destino La Rioja,
se celebrará durante la pri-
mera semana de junio

CULTURA

IGUALDAD

La Campaña 8M concentra a
decenas de vecinos con mo-
tivo de la inauguración de la
XXIII Exposición Colectiva de
Mujeres Pintoras

JUVENTUD DEPORTES

Colabora con la
Asociación contra
el Cáncer, asis-
tiendo al concierto
del grupo Puerto
D`Indias

Presentación de
la obra del vecino
Francisco José
Garrido, La Cruz
del Jaguar, esta
noche a las
21:00h, en el Tea-
tro MunicipalPÁG. 4

La comisión técnica valora ya las ale-
gaciones presentadas al proceso.

PÁG. 2

Castilblanco acogerá su
primera carrera de colo-
res el sábado 6 de abril

Arranca la temporada de
Mundialitos de Fútbol7, este
sábado con la representación
de los dos equipos alevín en
El Pedroso PÁG. 4
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EMPLEO/ IGUALDAD/ BIENESTAR SOCIAL

Reivindicar la igualdad a través del
arte, la pintura, la poesía y el teatro
Por una igualdad real
y efectiva. Con estas
palabras inauguraba
en la mañana de este
martes, el Alcalde,
José Manuel Carba-
llar, la XXIII Exposi-
ción Colectiva de
Mujeres Pintoras.
Una muestra com-
puesta por casi una
treintena de obras,
pertenecientes a un
total de 17 castilblan-
queñas, quienes a
través de sus cua-
dros llenarán de luz y
colorido la Sala de
Exposiciones Diego
Neyra hasta el pró-
ximo 24 de marzo.
Una exposición ya

afianzada en nuestro
pueblo y que tal y
como destacó Car-
ballar sirve para con-
tinuar reivindicando
la lucha y los dere-
chos de la mujer.
Algo que durante el
acto de inauguración
quedó demostrado
con las distintas inter-
venciones a cargo
del grupo teatral Pa-
lante que participó
con una lectura dra-
matizada de la obra

Mujeres Eternas, los
poemas leídos por el
Club de Lectura de la
Biblioteca Municipal,
los usuarios de la Re-
sidencia Geriátrica y,
también, el alumnado
del CEIP.
Este viernes, 15 de
marzo, tendrá lugar
la Ruta Cultural a Itá-
lica, bajo el tema La
Mujer en Roma.
Hora de salida a las
15:45, desde la
Plaza Amarilla.

Finaliza el plazo para la presen-
tación de alegaciones a las lis-
tas provisionales de la Bolsa de
Empleo PEÓN GENERAL

Arranca el Plan de Empleo de la Junta de Andalucía, con la firma
del primer contrato perteneciente a la línea para mayores de 30
Una nueva trabaja-
dora social se incor-
porará el próximo
lunes a la plantilla de
trabajadores munici-
pales. Se trata del pri-
mero de los 33
contratos que du-
rante los próximos
meses el Ayunta-
miento firmará dentro
del nuevo programa
de empleo de la
Junta de Andalucía,
cofinanciado con
Fondos Europeos.

Dividido en tres lí-
neas, esta primera
contratación se ‘en-
marca dentro de los
contratos destinados
a mayores de 30
años. 
La partida presu-
puestaria asciende a
60.700€, lo que se
traduce en un total de
6 contrataciones, con
los siguientes perfiles:
2 peones de albañile-
ría, 2 conserjes, 1
peón de jardinería y 1

trabajador social.
En el caso de los me-
nores de 30, un total
de 13 personas se
beneficiarán de la
línea Emple@ Joven,
con una asignación
presupuestaria de
116.400€, para la que
se requerirán a 2
guías de turismo, 2
peones de jardinería,
2 técnicos adminis-
trativos, 2 técnicos
superior en recursos
humanos, 1 técnico

informático, 1 monitor
sociocultural, 2 peo-
nes de pintura y 1
técnico en educación
infantil.
La última línea, la
destinada a mayores
de 45 años, traerá
consigo la contrata-

ción de 14 personas.
Con un presupuesto
de 116.120,23€, se
emplearán a 4 limpia-
doras, 2 peones de
pintura, 2 peones de
jardinería, 2 conser-
jes, 2 fontaneros y 2
conductores.

La comisión calificadora nombrada por el
Ayuntamiento se encuentra valorando ya las
alegaciones presentadas a las listas provisio-
nales de la Bolsa de Empleo Peón General.
Publicadas el pasado jueves 7 de febrero, el
plazo para registrar las reclamaciones o apor-
tar nueva documentación se ha mantenido
abierto hasta este jueves.
Dada la necesidad de realizar los primeros
contratos, al haberse agotado la lista anterior,
las listas definitivas se publicarán durante la
próxima semana.

El viaje de pensionistas a La
Rioja cambia su fecha de ce-
lebración, posponiéndose al
mes de junio
El jueves 21 de marzo, a las 11:30h, en
el Ayuntamiento se celebrará una reu-
nión para informar de las modificacio-
nes en cuanto a las fechas y el hotel
A petición de los vecinos y  debido a la exis-
tencia de otros viajes organizados por las
asociaciones locales en fechas próximas, la
Concejalía de Bienestar Social cambia la  ce-
lebración del viaje de pensionistas 2019. 
Tras consultar la disponibilidad hotelera en
La Rioja, lugar elegido por los mayores como
destino para este año, el viaje se realizará

durante la primera
semana del mes de
junio, mantenién-
dose el programa de
visitas.
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OBRAS/ PARQUES Y JARDINES/ JUVENTUD

Concluyen las actuaciones en la
calle Pilar Nuevo
Las obras en la calle
Pilar Nuevo han fina-
lizado esta semana.
Enmarcadas dentro
de proyecto de mejo-
ras de los accesos
al casco urbano, las
actuaciones se han
situado a ambos
lados de la vía, con
la creación de ace-
rados.
Con motivo de esta
actuación, también se

ha procedido al de-
rribo de la antigua ca-
seta de luz que se
encontraba en la
zona y se han insta-
lado nuevas farolas
de pie.
Con este proyecto y
tal y como ha seña-
lado el Concejal de
Obras,  Fernando
López, “conseguimos
ofrecer una imagen
renovada de nuestro

pueblo, acorde a las
necesidades actua-
les, al mismo tiempo
que hemos ganado
en accesibilidad”.
El proyecto continúa
en Avenida de Es-
paña, concretamente
en el tramo de vía
que abarca desde la
Cruz Alta hasta la
calle Mª Ángeles
Cruz Velarde, donde
además de la dota-
ción de un nuevo
acerado, se está ha-
bilitando un espacio
más amplio para la
parada del autobús,
así como una bolsa
de aparcamientos.

Castilblanco dispondrá
de su I Parque Canino
en este mes de marzo
Más de 500 m2 desti-
nados a parque ca-
nino. En estos días la
Concejalía de Obras
ha iniciado las prime-
ras actuaciones en el
solar municipal ubi-
cado entre las calles
Fuente de los Provin-
ciales y Fuente
Blanca, en la barriada

El Mirador, donde se
localizarán estas ins-
talaciones destinadas
al uso y disfrute de las
mascotas.
A petición de la Aso-
ciación Proanimales
de Castilblanco, el re-
cinto será completa-
mente terrizo y estará
vallado. En el interior
se colocarán papele-
ras para la recogida
de los excrementos.
Con motivo de la
apertura de estas ins-
talaciones, prevista
para el sábado 23 de
marzo, a las 12:00h,
y coincidiendo con el
III aniversario de la
Asociación APAC,
durante la jornada se
desarrollará un pro-
grama de actividades
en el que las masco-
tas ocuparán un gran
protagonismo.
Todos los detalles en
la web municipal.

Abierto el plazo de inscripción para el I Color Run
La carrera estará precedida por un taller exhibición de Parkour, a ce-
lebrar el mismo día, a partir de las 11:00h, dentro de la programa-
ción SEMANA DE LA PRIMAVERA
Música, animación pero sobre
todo muchísimo color. Este es
el panorama del que podrán
disfrutar en la mañana del sá-
bado 6 de abril en nuestro pue-

blo. Y es que Castilblanco ce-
lebra su primer Color Run. Una
carrera, en la que no se com-
pite y cuyo único objetivo es la
diversión de todos los partici-

pantes que serán
bañados de pol-
vos de color.
Con salida a las
13:30h, desde la
Plaza Amarilla, los
que se inscriban
deberán realizar

un trayecto de 2,5 km aproxi-
madamente, durante el que no
faltará la música de una batu-
cada, Dj́ s y alguna que otra
sorpresa hasta la línea de meta
en el recinto ferial.
Las inscripciones que ya se
pueden formalizar a través de
www.dorsalchip.com tendrán
un precio de 3€, incluyendo
además del dorsal, polvos de
colores, camiseta, gafas y bo-
tella de agua.

Actuaciones en el acceso por Avda. de España.

http://www.dorsalchip.com
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Cautivadora, misteriosa, intri-
gante, así podría definirse La
Cruz del Jaguar. Una obra en
la que un increíble misterio,
ayudará a descubrir toda la
verdad sobre la historia pa-
sada y el último legado que

guarda Sevilla.
Presentado por el Concejal de
Cultura, Jesús Romero, el Al-
calde, José Manuel Carballar,
y con la intervención del autor,
Francisco José Garrido, el
acto se encuentra abierto a

todos los vecinos y vecinas
que deseen asistir.
Al finalizar la presentación, se
procederá a la firma de ejem-
plares, durante la que podrán
degustar un aperitivo.

Disfruta este sábado de la música del
mundo con el grupo Puerto D Ìndias y cola-
bora con la investigación contra el cáncer 
Tras el parón por los carnavales,
el Teatro Municipal vuelve a abrir
sus puertas. Lo hará este sábado
16 de marzo, a las 20:30h, con un
concierto de música del mundo, a
beneficio de la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer.

Por un precio de 3€ la entrada, po-
drán disfrutar del repertorio que el
grupo Puerto D Ìndias trae a nues-
tro pueblo con temas de Virgilio
Expósito, Peteco Carabajal, Cae-
tano Veloso Pedro Guerra, Cacho
Castaña o Willie Colón, a través
de los que viajarán a distintos con-

tinentes.
Hazte con tu entrada

de forma anticipada en
el Ayuntamiento, el Bar
Los Pisos o poniéndote
en contacto con algún
miembro de la Asocia-
ción. 

Presentación de la novela La Cruz del Jaguar, del castilblanqueño
Francisco José Garrido Fernández

Encuentros deportivos para el fin de semana
Escuela Municipal de Fútbol
Mundialito categoría alevín. Sábado
16 de marzo a las 10:00h, en El Pe-
droso. Salida del autobús desde la
Plaza Amarilla a las 8:00h.
Escuela Municipal de Voleibol
-Cadete. Sábado 16 de marzo. EMV

Cazalla-EMV Castilblanco. A las
18:00h. Cazalla. 
Escuela Municipal de Baloncesto
EMB Guillena- EMB Castilblanco
Prebenjamin. 10:00h. Infantil. 11:00h. 
Benjamín. 12:00H. 
Salida  del autobús a las 9:00.

C.D. Castilblanco F.C.
- Cadete: Domingo 17 de marzo,  CD
Castilblanco F.C. – C.D. Cazalla de la
Sierra. A las 12:00h. 
- Infantil: Sábado 16, Minas CF - CD
Castilblanco F.C. A las 16.30h. Salida
del autobús a las 15:00h.

Por motivos de agenda, el acto que, en un principio estaba previsto a las
20:00h de hoy, viernes 15 de marzo, en el Teatro Municipal, queda pos-
puesto a las 21:00h

Reposición al culto de la Virgen
de los Dolores
Este fin de semana también traerá la reposi-
ción al culto de la imagen de Ntra. Sra. de los
Dolores en su Soledad, tras finalizar su proceso
de restauración. Será este viernes, 15 de
marzo, a las 20:00h, en la Iglesia Parroquial.
Los días 16 y 17  se celebrará un Besamanos
Extraordinario. Como culminación, el domingo,
a las 19:00h., Misa de Acción de Gracias, pre-
sidida por D. Antonio Rodríguez Babío, Dele-
gado Diocesano de Patrimonio.

Reunión de nazarenos y her-
manos para la organización
de cultos cuaresmales de la
Hermandad de la Vera+Cruz
Sábado 16 de marzo, a las 18.30h, en el al-
macén de la Hermandad, con entrada por el
porche lateral de la Iglesia Parroquial.
El encuentro está dirigido a todos aquellos na-
zarenos y hermanos que quieran participar en
la organización de los cultos cuaresmales.

La Escuela Municipal de Fútbol partici-
pará este sábado en el I Mundialito de la
temporada a celebrar en El Pedroso
La categoría alevín, con dos equi-
pos y un total de 25 jugadores,
será la primera en formar parte de
este tipo de encuentros organiza-
dos por la Diputación de Sevilla,  y
que en el caso de la zona I de la
Sierra Norte, arrancarán este sá-
bado, en el Pedroso.

El resto de citas ya confirmadas
son el 24 de marzo, en El Ronqui-
llo con la categoría infantil, el 7 de
abril en La Puebla de Los Infantes
con los pequeñines y prebenjami-
nes y el 13 de abril, con los benja-
mines en Las Navas de la
Concepción.

La Hermandad Sacramental de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra.
de la Amargura invita a los vecinos
a su Gala de Semana Santa
Sábado 23 de marzo, a las 21:00h, en el Tea-
tro Municipal, con las voces del Kiki de Cas-
tilblanco y Aroa Cala, entre otros invitados.


