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INFORMACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Instalados los puntos wifi que permitirán la cone-
xión gratuita a Internet por tiempo ilimitado en un
total de 10 espacios públicos de la localidad
A través de sus dispositivos móviles los
vecinos podrán navegar a una veloci-
dad de 30 MG de forma completamente
gratuita en la Plaza Amarilla, Plaza Luis
Braille, Hogar del Pensionista, Centro
de la Cruz, Centro Empresarial, Centro
de Salud, Polígono Industrial, Polide-
portivo y Albergue.

EMPLEO
El Ayuntamiento
publica las listas
definitivas de la
Bolsa de Em-
pleo Auxiliar de
Cocina con la
totalidad de las
solicitudes ad-
mitidas
Un total de 43 per-
sonas forman parte
de la Bolsa.
Los primeros con-
tratos se firmarán a
comienzos del mes
de febrero.

OBRAS/ EDUCACIÓN
El plan de climatización llega al Centro de
Adultos con la instalación de cuatro equipos
de aire acondicionado frío/calor

JUVENTUD

RECURSOS HUMANOS
El Ayuntamiento homoge-
niza la imagen de los em-
pleados municipales con
la entrega de nuevos uni-
formes y equipos de pro-
tección individual

CULTURA
Elección del jurado para la segunda edición
de los Premios Castriel

PÁG. 3

PÁG. 3
El acto con el que el Ayuntamiento celebrará por tercer año consecutivo el
día de la autonomía andaluza, tendrá lugar en la mañana del 28 de febrero.

FIESTAS
Abierto el
plazo para el
registro de
h o g u e r a s
para la festivi-
dad de la Can-
delaria

El programa ERAS-
MUS+ potenciará la
participación y coo-
peración juvenil en
el ámbito europeo
Las solicitudes se podrán
registrar hasta el 31 de
enero en las Oficinas Mu-
nicipales y Centro Juvenil.

PÁG. 2
Celebración del
tradicional Torneo
de Ajedrez con mo-
tivo de las Cande-
larias PÁG. 4

Castilblanco entre
los pueblos solida-
rios por los que pa-
sará el proyecto El
Testigo para la lucha
contra el cáncer
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Habilitada
una nueva
lista para la
renovación

del DNI
A falta de confirma-
ción de las nuevas
fechas por parte de
la Policía Nacional
para el mes de fe-
brero, se informa a
los vecinos y vecinas
que se ha habilitado
una nueva lista para
la renovación y pri-
mera expedición del
DNI.
Aquellas personas
interesadas en reali-
zar esta gestión sin
necesidad de des-
plazamientos pue-
den apuntarse en las
Oficinas Municipales. 
Una vez cerrado el
cupo se determina-
rán los días en los
que la unidad móvil
visitará la localidad. 
Al igual que en oca-
siones anteriores, los
usuarios serán cita-
dos dos días, uno
para la expedición del
documento y otro
para la recogida del
mismo por su titular.

Publicadas las listas definitivas de la Bolsa de
Empleo Temporal Auxiliar de Cocina
A lo largo de la ma-
ñana de este viernes
la Concejalía de Em-
pleo procederá a la
publicación de las lis-
tas definitivas de la
Bolsa de Empleo Mu-
nicipal, categoría Au-
xiliar de Cocina.
De las 43 solicitudes
presentadas en
tiempo y forma, todas
han sido admitidas,
habiéndose tenido en
cuenta para ello el
que los aspirantes
cumplieran los requi-

sitos exigidos en las
bases, entre ellos, el
encontrarse en pose-
sión del carné de ma-
nipulador de
alimentos.
Para la confección de
las listas la comisión

calificadora ha tenido
en cuenta, entre otros
aspectos, los días en
situación de desem-
pleo, el tener hijos a
cargo, no cobrar pres-
taciones, estar empa-
dronado en

Castilblanco, forma-
ción adicional y expe-
riencia acreditable en
el sector.
Los primeros contra-
tos se firmarán en fun-
ción de las
necesidades del ser-
vicio, a partir del mes
de febrero, en periodo
de prueba de 15 días,
pudiéndose ampliar
hasta cuatro meses a
media jornada.
Consulta las listas en
el tablón de anuncios
y web municipal.

El Ayuntamiento amplía el plan de climatización
en los centros educativos ahora con la instala-
ción de nuevos equipos en el Centro de Adultos

Juventud anima a los jóvenes a parti-
cipar en la convocatoria ERASMUS+

En su apuesta por la
educación y por ofre-
cer unos espacios
que se adapten a las
necesidades del
alumnado, permi-
tiendo un correcto
desarrollo de las cla-
ses, el Ayuntamiento
ha aprovechado las
vacaciones de Navi-
dad para ampliar el
plan de climatización
que inició el pasado

año en el CEIP Miguel
de Cervantes, con la
instalación de 22 aires
acondicionados.
Nuevos equipos a los

que desde este mes
de enero se suman
otros cuatro más, fi-
nanciados con recur-
sos propios
municipales,  de
frío/calor instalados en
las dos aulas del Cen-
tro de Adultos. 
Un edificio que en
estos momentos da
cobertura diaria a más
de 70 vecinos y veci-
nas y que tal y como
ha comentado el Al-
calde ahora se en-
cuentra preparado
tanto para soportar las
frías temperaturas del
invierno como el calor
propio de los meses

de mayo y junio.
“Gracias al trabajo de
todos, Castilblanco ha
mejorado significativa-
mente su calidad edu-
cativa. La
construcción de nue-
vos centros o la am-
pliación de los planes
de formación han con-
tribuido a que en los
últimos años haya-
mos conseguido des-
cender la tasa de
abandono escolar
entre los jóvenes,
siendo cada vez más
los que optan por con-
tinuar su formación,
cursando estudios su-
periores”.

Dado que la intención es promo-
ver proyectos que potencien la
participación activa de los jóvenes,
a través de la solidaridad y la tole-
rancia, favoreciendo con ello la
cooperación europea, la convo-
catoria incluye varias acciones,
entre las que destacan la movili-
dad de las personas en el ámbito
juvenil.
Podrán solicitar estas ayudas
aquellos grupos de jóvenes que

trabajan en el sector de la juven-
tud y asociaciones estratégicas en
el ámbito de la juventud.
Los interesados deberán tener
entre 16 y 30 años, siempre y
cuando se encuentren cursando
estudios de Bachillerato, ciclos for-
mativos de grado medio o supe-
rior o grado universitario. 
El plazo de inscripción se man-
tendrá abierto hasta el viernes 31
de enero. 
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Castilblanco ofrecerá WIFI gratis
en sus espacios públicos a partir
del mes de febrero
El Ayuntamiento ul-
tima la instalación de
los 10 puntos de ac-
ceso wifi gratuito de
los que a partir del pró-
ximo mes de febrero
podrán hacer uso los
vecinos y vecinas de
Castilblanco.
Se trata del proyecto
europeo WIFI4EU al
que tan sólo 9 munici-
pios de la provincia de
Sevilla se han podido
acoger, entre ellos
Castilblanco, y que
permitirá la conexión a

Internet de forma gra-
tuita a través de los
dispositivos móviles.
El Ayuntamiento, la
Plaza Amarilla, la
Plaza Luis Braille, el
Polideportivo, el Cen-
tro de Emprendedo-
res, el Centro de
Artesanos en el Hogar
del Pensionista, el
Ambulatorio, el Polí-
gono Industrial de la
Cruz Alta, el Centro
Cultural de la calle
Cruz y el Albergue del
Peregrino serán los 10

empresa adjudicataria
de las obras de ade-
cuación e instalación
eléctrica.
Una buena noticia con
la que comenzamos
el año, ha manifes-
tado el Alcalde, y con
la que “conseguimos

que todos los vecinos
y vecinas tengan ac-
ceso a Internet, acer-
cándoles así a las
nuevas tecnologías, lo
que se traduce en
más oportunidades de
desarrollo y mejor cali-
dad de vida”.

El 28 de febrero traerá la segunda edi-
ción de los Premios Castriel

Los trabajadores municipales es-
trenan nuevos uniformes y equi-
pos de protección individual
En la tarde de este
miércoles, el Alcalde,
junto con el Concejal
de Recursos Huma-
nos ha puesto a dispo-
sición de los operarios
municipales los nue-
vos EPI y uniformes.
Un total de 30 trabaja-
dores pertenecientes a
los servicios de lim-
pieza, Centro Ocupa-
cional, Escuela Infantil,
ayuda a domicilio,

electricistas, jardineros,
fontaneros, personal
del pantano y el área
de deportes han reci-
bido el nuevo material.
Para su compra se ha
contado con las opinio-
nes de los trabajado-
res, con el fin de que
los nuevos equipos se
adapten a las exigen-
cias y necesidades
de cada puesto de
trabajo.

La Concejalía de Cultura comienza a trabajar en la or-
ganización del evento con la elección del jurado
Por tercer año conse-
cutivo Castilblanco ce-
lebrará el 28 de
febrero con un acto-
homenaje en recono-
cimiento al trabajo y la
labor de aquellos veci-
nos y colectivos que
contribuyen a engran-
decer la vida social y el
desarrollo de nuestro
pueblo.
Tras nombrar en 2018
a Francisco Moya, Kiki
de Castilblanco, Hijo
Predilecto,  el 2019
trajo la primera edición
de los Premios Cas-
triel, con motivo de
este día tan importante
para Andalucía.

Un evento sobre el
que ya se encuentra
trabajando la Conceja-
lía de Cultura con la
constitución del jurado.
Tal y como recogen
las bases, éste estará
formado por el Al-
calde, la Concejala de
Cultura, los portavo-
ces de las dos fuerzas
políticas que forman
parte de la corpora-
ción municipal y repre-
sentantes de las cinco

categorías en las que
se dividen los pre-
mios: economía y em-
pleo, labor social,
educación, cultura y
deportes.
Constituido el jurado,
en las próximas se-
manas se procederá
a la primera reunión
de trabajo en la que se
informará sobre el
procedimiento para la
elección de los pre-
miados. 

espacios públicos que
ofrecerán conexión
gratuita por tiempo ili-
mitado, siempre y
cuando se haga un
uso responsable.
La velocidad a la que
podrán navegar los
usuarios en un radio
circular de unos 60
metros será de 30
MG, según ha infor-
mado la persona res-
ponsable de ARCA IT,
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El mes de febrero arrancará con la fiesta de la Candelaria Nuevos estre-

nos cinemato-
gráficos para el
fin de semana
con Insidiuos y
Dora y la ciu-
dad perdida 
Sábado 18 de
enero, a partir de las
22:30h, Insidious. 
Domingo 19 de
enero a las 17:00h,
Dora y la ciudad per-
dida.
Teatro Municipal.
Organiza el alum-
nado de 4º de ESO
con motivo de su
viaje de fin de curso.
Colabora el área de
Cultura.

Iniciado el 2020 y tras
la inauguración del
calendario festivo
con la Cabalgata de
sus Majestades de
Oriente, la Concejalía
de Fiestas cierra los
detalles de la festivi-
dad de la Candelaria.
Una celebración de
tradición popular que
nuestro pueblo hace
coincidir con el pri-

mer sábado del mes
de febrero y que este
año tendrá lugar el
día 1.
De este modo el
Ayuntamiento abre el
plazo hasta el miér-
coles 29 de enero
para registrar las ho-
gueras que formarán
parte de la fiesta.
Como viene siendo
habitual y con el ob-

jeto de que cada vez
sean más las perso-
nas que participen,
se convoca un con-
curso a través del
que se premiarán
aquellas candelas

que en este 2020
destaquen por sus
dimensiones, origina-
lidad y tradición.
Las solicitudes se po-
drán formular en las
Oficinas Municipales.

Encuentros
deportivos fin

de semana
C.D. Castilblanco 
Infantil. Sábado 18
de enero. Castil-
blanco – Camas. A
las 18:00h, en el Es-
tadio Municipal de
Deportes.
Escuela Municipal
de Fútbol -7
Viernes 17 de enero. 
Benjamín: Ronquillo
- Castilblanco "A" a
las 16:30h
Ronquillo - Castil-
blanco "B" a las
17:30h
Alevín. El Garrobo –
Castilblanco a las
17:00h.
Salida del autobús
desde Plaza Amarilla
a las 15:15h
Escuela Municipal
de Baloncesto
Sábado 18 de enero,
en el Pabellón Muni-
cipal. Alevín: Castil-
blanco – Los
Rosales, a las

La Biblioteca Municipal inaugura el 2020 con un
reto de lectura en forma de bingo
Nuevos objetivos
para comenzar el año
leyendo. La Biblioteca
Municipal  inaugura el
2020 con un reto para
los usuarios de este
centro cultural.
La propuesta consiste
en leerse 24 títulos en
un año. Con el fin de
atraer a más lectores,
el reto se hará en
forma de bingo. Las

personas participan-
tes deberán tirar un
dado, cuyo número
asignado responderá

a un libro.  
Habrá premio para
todos aquellos partici-
pantes que consigan
hacer línea, así como
un premio especial
para el primero en
cantar bingo.
Para la elección de
los títulos, el personal
técnico ha tenido en
cuenta los intereses
de los usuarios de la

Biblioteca, incluyendo
obras de lectura obli-
gada a edades tem-
pranas o que se
puedan leer en tan
solo un día, libros es-
critos por un premio
nobel o una autora
destacada, novelas...
Formaliza tu inscrip-
ción en la Biblioteca o
a través del teléfono
95573 46 25.

El tradicional Torneo
de Ajedrez abrirá el
sábado de las Can-
delarias

El proyecto solidario El Testigo para
la lucha contra el cáncer llegará en
las próximas semanas a Castilblanco

También el área de Juventud
se suma a la festividad de las
Candelarias con otra pro-
puesta que ya es una tradi-
ción en estas fechas, la
celebración de un nuevo Tor-
neo de Ajedrez.
Con un único día de compe-
tición, éste se disputará en la
mañana del sábado día 1 de
febrero, a partir de las 10:00h.
El Torneo que se jugará en el
Centro Juvenil Antonio Ven-
tera, se dividirá en tres cate-
gorías: infantil, hasta los 9
años, juvenil para adolescen-
tes entre 10 y 15 años, y
adultos, a partir de los 16
años.

Deportes y el Club Turdetania tra-
bajan ya en lo que será la XI edi-
ción del Trail Turdetania 2020

El deporte unido
contra el cáncer.
Bajo este lema
llega a Castil-
blanco el pro-
yecto solidario El
Testigo. 
Una iniciativa con
la que se pre-

tende que un Tes-
tigo de Atletismo
de la vuelta a Es-
paña pasando de
mano en mano,
con la ayuda de
clubes deportivos,
asociaciones y
vecinos en gene-

ral, con el objeto de
recaudar fondos con-
tra el cáncer.
“Castilblanco es un
pueblo solidario. Al
igual que en otras
ocasiones, desde el
Ayuntamiento ya es-
tamos trabajando
para recibir el Testigo
que en estos mo-
mentos se encuentra
en la vecina localidad
de Guillena y que lle-
gará a nuestro pue-
blo el primer fin de
semana de febrero”,
ha informado el Al-
calde, José Manuel
Carballar.


