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COMUNICACIONES
Avanzan las obras de construcción
del carril de vehículos lentos
Junto a esta actuación se procederá al as-
faltado del tramo de carretera paralelo al
nuevo carril, así como al parcheo de toda la
vía, cuyos trabajos han arrancado esta
misma semana.

EMPLEO
Publicadas
las listas 

definitivas
de la Bolsa
de Empleo 
Auxiliar de
Ayuda a 
Domicilio

Con la publicación
de las listas, con 62
personas admiti-
das, se ha proce-
dido a la firma de
los primeros contra-
tos.

URBANISMO
Continúan

los trabajos
en Sierra

Norte con el
proyecto de
reparación
parcial de

los caminos 

El Ayuntamiento procede al cerra-
miento del parque infantil de la Plaza
Amarilla con la colocación de una
valla para delimitar el recinto
Con esta medida el Equipo de Gobierno responde a las pe-
ticiones de los padres y madres de acotar el recinto como
medida para impedir la entrada de bicicletas a este espa-
cio de ocio o posibles balonazos a los más pequeños.

SEGURIDAD

Iniciado el plan de embellecimiento y
mejora de la señalización en el
casco urbano, con la colocación de
los primeros rótulos en León Felipe
y Juan Ramón Jiménez PÁG. 3

OBRAS
Finalizan las actuaciones en los
accesos al municipio por la zona
Carretera de Almadén PÁG. 3

Los trabajos se centran ahora en el
tramo entre el cruce con la carretera
de El Pedroso y la calle Pozas.

DEPORTES
Hoy a las 18:00h
en el Pabellón Cu-
bierto y a las
19:00h en el Esta-
dio Deportivo, las
Escuelas Deporti-
vas Municipales
clausurarán la
t e m p o r a d a
2018/19

CULTURA
Este sábado, a
las 20:30h, en
el Teatro Muni-
cipal, estreno
de la obra El

Sueño de
Laura, de la
Asociación

ABRAPÁG. 4
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Avanza a buen ritmo el proyecto de
reparación parcial de los caminos en
Sierra Norte
Este martes el Al-
calde ha visitado Sie-
rra Norte donde ha
podido comprobar el
estado en el que se
encuentran las obras
de reparación parcial
de los caminos.
El proyecto, finan-
ciado en su totalidad
por los propietarios
de la urbanización,
contempla interven-
ciones en un total de

14 kilómetros de via-
rio.
Adjudicadas a la em-
presa Martín Casi-
llas, por un importe
de 309.049,03€, las
obras también inclu-
yen trabajos puntua-
les en algunos
tramos de las redes
de abastecimiento y
saneamiento de
agua.
Una actuación que

junto al proyecto de
mejora del sanea-
miento y  al del alum-
brado público, con la
reparación y nueva
instalación de las 35
farolas existentes,
suponen un impor-
tante paso en el pro-
ceso de
regularización de la
zona, con una inver-
sión total de
459.795,08€.

Un total de 62 vecinos y veci-
nas forman parte de la nueva
Bolsa de Empleo Auxiliar de
Ayuda a Domicilio
En la jornada de hoy el Ayuntamiento va a pro-
ceder a la publicación de las listas definitivas
de la Bolsa de Empleo Municipal, categoría Au-
xiliar de Ayuda a Domicilio.
Tras estudiar las distintas alegaciones presen-
tadas en tiempo y forma, de las 69 solicitudes
registradas, 62 han sido admitidas, descartán-
dose 7 al no cumplir los requisitos de forma-
ción o por falta de documentación.
Los primeros contratos se formalizarán durante
la mañana de este mismo viernes al haberse
agotado la lista anterior.

Nueva 
convocatoria

para la 
acreditación de
competencias
profesionales
Ofertadas un total de
4.400 plazas perte-
necientes a 13 com-
p e t e n c i a s
profesionales, po-
drán acreditar su ex-
periencia profesional
todas aquellas per-
sonas que en los úl-
timos años hayan
trabajado en aten-
ción sociosanitaria a
personas en el domi-
cilio o en institucio-
nes sociales, entre
otros perfiles.
Más información en
el Ayuntamiento.

Iniciado el plan de sustitución
de los rótulos de las calles del
casco urbano y la colocación
de placas indicativas
Con la imagen del
león y el castillo
como símbolos pro-
tagonistas y que re-
presentan a
Castilblanco, los
nuevos rótulos de
una sola pieza de
cerámica, ofrecerán

al vecino y visitante
una imagen más
moderna y acorde al
plan de embelleci-
miento que el Ayun-
tamiento se
encuentra desarro-
llando.
Una actuación que
viene acompañada
de la colocación de
nuevas señales de
tráfico y distintas pla-
cas indicativas de los
principales edificios,
plazas y puntos de
interés de Castil-
blanco.

Llega a nuestro pueblo un Punto
Limpio Móvil como experiencia
piloto de la Mancomunidad
Con el objetivo de faci-
litar a los vecinos y ve-
cinas el depositar
aquellos residuos con-
taminantes que bajo
ningún concepto
deben tirarse a los
contenedores de ba-
sura, durante las jorna-
das de este miércoles
y jueves Castilblanco
ha acogido el proyecto
piloto que la Manco-
munidad de Servicios
La Vega se encuentra
desarrollando en los
distintos municipios,
con la instalación de un
Punto Limpio Móvil en
Avenida El Ejido que
muy pronto regresará
a nuestra localidad.

El Ayuntamiento continúa con el plan de desbroce
y limpieza en las calles y espacios públicos
Con motivo de la lle-
gada de las altas
temperaturas, la
Concejalía de Servi-
cios da continuidad al
plan de limpieza y
desbroce de cunetas
y espacios públicos,
tras distintas inter-

venciones en los par-
ques y plazas del
casco urbano.
En esta
semana,
las tareas
se están
centrando
en el Ca-

mino Viejo de El Pe-
droso y el Camino de
Cantillana. 
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El Ayuntamiento lleva a cabo mejoras
en la Plaza Amarilla con el cerramiento
del parque infantil
En respuesta a las
propuestas vecinales,
el Ayuntamiento ha
procedido en estos
días al cerramiento
de la zona de juego
de la Plaza Amarilla,
mediante la coloca-
ción de una valla.
El Concejal de Obras,
Fernando López, ha
explicado que se trata

de una actuación diri-
gida a mejorar estas
instalaciones. Y  es
que a pesar de que
“la Plaza Amarilla es
un espacio cerrado
por muretes y con va-
rias entradas de ac-
ceso, que cumple con
la normativa vigente,
eran muchos los pa-
dres y madres que

nos manifestaban
que al tratarse de un
recinto diáfano, eran
habituales los balona-
zos o la entrada de bi-
cicletas al parque
infantil, provocando
situaciones de inse-
guridad para los
usuarios más peque-
ños”.

Endesa procede a la elimina-
ción de postes eléctricos y
cables de media tensión en
las calles Cruz, El Ejido y el
Camino de El Toledillo

Prosiguen las actua-
ciones para la mejora
del suministro eléc-
trico en Castilblanco.
Y es que Sevillana
Endesa está proce-
diendo al soterra-
miento de los cables
de media tensión
que discurren desde
el Cementerio hasta
el Camino de El Tole-
dillo, con la elimina-
ción de los postes
eléctricos.

Intervenciones que
forman parte del plan
estratégico que la
compañía va a llevar
a cabo, en respuesta
a las exigencias del
Ayuntamiento, inclu-
yendo también una
doble alimentación
para La Colina, el
aislamiento de las
zonas rurales y la au-
tomatización de los
centros de transfor-
mación.

La construcción del carril de vehículos lentos trae el asfaltado de
todo el tramo de carretera paralelo a la zona objeto de actuación
También a lo largo de
esta semana el Al-
calde, José Manuel
Carballar, junto al
Concejal de Obras y
Servicios, Fernando
López, han visitado
las obras de cons-
trucción del Carril de
Vehículos Lentos. 
La actuación que
arrancó en el mes

de marzo se ha cen-
trado en este tiempo
en el desmonte y re-
baje del terreno, con
la ampliación del
margen derecho de
la carretera para la
construcción del ter-
cer carril.
El proyecto, adjudi-
cado a la empresa
Explotaciones Las
Misiones, por un
presupuesto de
641.000€ también
va a suponer el as-
faltado de todo el
tramo de carretera
paralelo al carril, tal
y como ha anun-
ciado Carballar.

Llegan a su fin las actuaciones en la entrada al mu-
nicipio a través de la carretera de Almadén

Además de la creación de un acerado, infraes-
tructuras de las que carecía este acceso, se ha
dotado la zona de mayor iluminación, con la ins-
talación de cuatro nuevos puntos de luz. 
Los trabajos se centran ahora  en el cruce con
la carretera de El Pedroso hasta la calle Pozas.
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Los equipos de fútbol, baloncesto y voleibol se des-
piden hasta el próximo septiembre con la entrega
de medallas y reconocimiento al trabajo realizado
durante la temporada 2018/19

A las 18:00h han sido convocados en el
Pabellón Cubierto los menores pertene-
cientes a las Escuelas Deportivas de Ba-
loncesto y  Voleibol. En torno a medio
centenar de jugadores, entre niños y ado-
lescentes, han participado en los tres
equipos pertenecientes a estas modalida-
des a los que se suma un cuarto, en el

caso del Baloncesto, compuesto por el
grupo de iniciación.
Una hora más tarde, la actividad se tras-
ladará a la zona del Estadio Municipal de
Deportes José Reyes García Canterla,
donde se darán cita los cuatro equipos
que han venido compitiendo en el Cam-
peonato de Fútbol7 de la Sierra Norte.

La Academia de
Baile de Lorena
Sánchez estará
presente este
sábado en el III
Certamen Al
Compás de An-
dalucía
Tras hacerse el pa-
sado mes de abril con
el primer premio a
nivel provincial del
Certamen al Compás
de Graná, este fin de
semana, las cadetes
pertenecientes a la
Academia de Baile de
Lorena Sánchez vol-
verán a subirse a un
tablao flamenco para
bailar su jaleo.
Una puesta en escena
para la que llevan pre-
parándose más de un
mes y que en esta
ocasión les hará tras-
ladarse hasta Gra-
nada, donde se
celebrará la gran final,
compitiendo nuestras
embajadoras locales
con otras 7 academias
de Andalucía, a las
que deseamos mucha
suerte.

El equipo alevín de Castilblanco, subcampeón del
Campeonato de Fútbol -7 de la Sierra Norte

Felicitamos al equipo alevín
de la Escuela de Fútbol 7 por
su buena temporada, de la que
se ha desmarcado haciéndose

con el título de subcampeón
del Campeonato de Fútbol7 de
la Sierra Norte.
Tras una dura final disputada el

pasado sábado en Alanís
frente a Constantina, los loca-
les demostraron, una vez más,
el buen momento de las Es-
cuelas Deportivas, así como el
trabajo de sus monitores y la
apuesta del Ayuntamiento por
el deporte base y formativo,
según destacó el Alcalde,
quien no dudó en apoyar a los
del Castilblanco, desplazán-
dose hasta la localidad donde
se disputaba el encuentro.

Este sábado participará en la jornada deportiva que la Diputación orga-
niza a nivel provincial, en la que se darán cita los cuatro primeros equipos
de cada categoría y zonas en las que se ha dividido el campeonato

Dos obras del imaginero local Jesús Romero se
exponen hasta el mes de julio en la muestra na-
cional Barro, Madera y Sangre de Murcia

Una exposición dedicada a la escultura ne-
obarroca que en esta ocasión acoge la pro-
vincia de Murcia, en la que exponen 22 de
los más destacados escultores españoles
que dominan este estilo, entre quienes se
encuentra nuestro paisano.
Todo un reconocimiento para la trayectoria
profesional de Jesús Romero.

La Asociación ABRA (Andaluza
de Afectados por Bebés Roba-
dos) estrena en Castilblanco su
obra El Sueño de Laura

Basada en el libro
A mi hijo, ya hom-
bre.
Sábado 18 de
mayo a las 20:30h,
en el Teatro Munici-
pal. 


