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OBRAS
Arrancan los trabajos de reordenación y
adecentamiento del viario en Valdés Leal

EMPLEO
Publicadas las bases de la
Bolsa de Empleo, catego-
ría peón de albañilería, jar-
dinería y limpieza

SEGURIDAD

Alcaldes de la comarca se reúnen con el Subdelegado
del Gobierno en Sevilla para establecer líneas de co-
laboración con respecto a la seguridad.

SALUD CULTURA

Castilblanco contará con más
presencia de la Guardia Civil

La convocatoria se abrirá el próximo
lunes 21 de enero. Las solicitudes se
podrán registrar hasta el viernes 1 de
febrero en las Oficinas Municipales.

CULTURA
Los premios Castriel,
los protagonistas del
próximo 28 de febrero,
Día de Andalucía

Hoy, en el Centro
de Salud, se prac-
ticarán analíticas
para la donación
de médula ósea

PÁG. 2

Fin de semana de cine
con los estrenos de las
películas La Monja y
Happy Feet

FESTEJOS
El mes de febrero lle-
gará con la celebración
de la festividad de la
Candelaria PÁG. 4

PÁG. 3
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EMPLEO/ ADMINISTRACIÓN/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ SERVICIOS/ SALUD

Nueva convocatoria de la Bolsa de Empleo Municipal para las
categorías peón de la construcción, jardinería y limpieza
El plazo de solicitud permanecerá abierto desde el 21 de enero al 1 de febrero, ambos inclusive
A partir del próximo
lunes, los aspirantes
a la bolsa de empleo
municipal, en las ca-
tegorías peón de la
construcción, peón de
jardinería y peón de
limpieza podrán reco-
ger los impresos de
solicitud en las Ofici-
nas Municipales. 

Las personas intere-
sadas únicamente
podrán inscribirse en
una de las categorías

convocadas, siendo
requisito necesario
encontrarse en situa-
ción de desempleo,
tener cumplida la ma-
yoría de edad, poseer
los títulos mínimos de
la categoría profesio-
nal, no haber sido se-
parado mediante

expediente disciplina-
rio del servicio de
cualquier administra-
ción pública y no pa-
decer enfermedad o
defecto físico que im-
pida el desempeño
de la función para la
que se contrata. 
Finalizado el plazo de

presentación de soli-
citudes, hasta el 1 de
febrero, y una vez re-
visadas las mismas,
se publicará la resolu-
ción con la lista provi-
sional de los
aspirantes admitidos
y excluidos en el pro-
ceso, abriéndose un

periodo de alegacio-
nes. 
Valoradas éstas se
procederá a la elabo-
ración de la lista defi-
nitiva, teniendo como
criterio de puntuación
los días en situación
de desempleo, el
tener hijos a cargo, no
cobrar prestaciones,
estar empadronado
en la localidad, la for-
mación y la experien-
cia acreditable en la
categoría.

C o n t i n ú a
abierta la lista
para la reno-
vación del DNI
Se recuerda a todos
aquellos vecinos y
vecinas que hayan
solicitado la renova-
ción del Documento
Nacional de Identi-
dad que deberán
confirmar sus datos
en las Oficinas Muni-
cipales.
Completado el nú-
mero de solicitudes
necesarias para que
la Unidad Móvil de la
Policía Nacional se
desplace a la locali-
dad, se fijarán los
días para la renova-
ción y recogida del
documento.

Abierto el plazo de bonifica-
ciones del servicio de reco-
gida de basura

Bolsa de Empleo para trabajar
como monitor/a en la Escuela
Infantil Mª Ángeles Cruz Velarde

Hasta el 31 de enero se  podrán solicitar las
bonificaciones, de un 50%, en la tasa por los
servicios de recogida y tratamiento de resi-
duos. Los requisitos exigidos son:
•Ser jubilado, pensionista o persona con dis-
capacidad igual o superior al 33%, estar em-
padronado en la vivienda y no ser propietario
de más inmuebles, entre otros.
Aquellas personas que en los últimos años
hayan sido beneficiarias de esta condición y
su situación no haya cambiado, se les conti-
nuará aplicando estas ayudas sin necesidad
de solicitarlas. Más información en el número
de teléfono 955 11 11 40.

Las personas aspirantes deberán acreditar
formación  relacionada  con  el  puesto  a
desempeñar, siendo necesario ser titulado/a
en Magisterio, con la especialidad en Infantil,
o Técnico Superior en Educación Infantil.
Los contratos se formalizarán en función de
las necesidades del servicio, principalmente,
para cubrir las bajas y periodos vacacionales,
con una duración máxima de cuatro meses.
Recogida de impresos en las Oficinas Muni-
cipales. 
Entrega de documentación en el Registro Mu-
nicipal del 21 de enero al 1 de febrero.

Hoy, en el Centro de Salud, se realizarán analíticas de sangre
para pertenecer al Banco de Donantes de Médula Ósea
El horario de atención, por
parte de los profesionales per-
tenecientes al Centro de
Transfusión Sanguínea de
Sevilla, será de 17:00 a
21:00h.

La campaña se encuentra di-
rigida a personas entre 18 y
40 años que gocen de buena
salud. 
Extraída la muestra de san-
gre, la persona quedará dis-

ponible para
todas las bús-
quedas de do-
nante que se
inicien a nivel
mundial.

Los contratos
serán de 15 días,

prorrogables hasta
dos meses, a jor-
nada completa

Presentación de
solicitudes en el

Registro Municipal
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EDUCACIÓN/ OBRAS/ MEDIO AMBIENTE

Más presencia de efectivos de la Guardia
Civil para Castilblanco
Este lunes ha tenido
lugar un encuentro
entre el Subdele-
gado del Gobierno
en Sevilla, Carlos
Toscano, y los alcal-
des de un total de
siete municipios del
Corredor de la Plata,
entre los que tam-
bién ha estado pre-
sente Castilblanco
de los Arroyos.

Con el objetivo de
analizar la situación
de la seguridad en la
zona, desde la Sub-
delegación se ha
acordado incremen-
tar la presencia de
Guardia Civil, así
como abrir distintas

pongan en conoci-
miento de los Cuer-
pos de Seguridad
cualquier situación
de robo o acto van-
dálico, ya que a tra-
vés de "la denuncia
se podrá medir el al-
cance de los hechos
y establecer un pro-
cedimiento de ac-
tuación”.

los vecinos y veci-
nas de los munici-
pios representados
en el encuentro.
En este sentido, ha
advertido de que se
van a potenciar los
mecanismos de
coordinación con la
Policía Nacional,
con el fin de que los
delitos que se pue-
dan producir “no
queden impunes". 
Por su parte el Al-
calde, José Manuel

líneas de investiga-
ción para el esclare-
cimiento de delitos
que tienen que ver
con la movilidad
entre estos munici-
pios y Sevilla.
Toscano ha llamado
a la tranquilidad y
confianza, al mismo
tiempo que se ha
comprometido a
analizar algunas de
las situaciones plan-
teadas por los Alcal-
des y que afectan a

Carballar, y a peti-
ción del Subdele-
gado, ha animado a
los vecinos a que

Actuaciones de reordena-
ción y acondicionamiento
del viario en Valdés LealEl Ayuntamiento se compromete a

crear el I Parque Canino de Castil-
blanco en El Mirador

A petición de los vecinos y hosteleros,  el Ayun-
tamiento ha iniciado un nuevo proyecto en el
casco urbano. Se trata de las obras de reor-
denación y acondicionamiento del viario en
Valdés Leal, donde se va a habilitar una nueva
plaza, con la ampliación del espacio destinado
a uso peatonal.
La actuación también contempla la reparación
del acerado, así como el asfaltado de la vía
existente que permite la entrada de los vehí-
culos a las cocheras.
Por último y según ha dado a conocer el Con-
cejal de Obras, Fernando López, se creará una
importante bolsa de aparcamientos, “de este
modo, además de contribuir a la mejora de la
circulación vial en una zona tan importante
como el acceso al casco urbano, damos res-
puesta a las necesidades que nos plantean
nuestros vecinos, intentando abarcar todas las
calles y espacios que precisan de una actua-
ción”.

Otro de los compro-
misos adquiridos por
el Equipo de Go-
bierno es la creación
de lo que será el pri-
mer parque canino
de nuestro pueblo.
Una propuesta reali-
zada por la Asocia-
ción Proanimales de
Castilblanco, APAC, y
sobre la que ya se

han mantenido varias
reuniones. La última
de ellas, la celebrada
en la mañana de este
martes, entre el Al-
calde, José Manuel
Carballar, las Conceja-
las Mónica Torres y
Coral Fernández, y los
miembros de la Junta
Directiva pertenecien-
tes a esta entidad. 

La ubicación del par-
que será en la ba-
rriada El Mirador, con
la creación de una
zona de esparci-
miento donde los pe-
rros podrán estar
sueltos, incluyendo
caminos interiores y
el vallado del recinto.
Según palabras del
Alcalde, se ha optado
por esta barriada,
dado que “son mu-
chos los propietarios
de perros que a diario
hacen uso de la zona
para pasear con sus
mascotas”.

Nuevas líneas
de investiga-
ción para el 

esclarecimiento
de delitos

Se potenciarán
mecanismos de

coordinación
entre los 

Cuerpos de 
Seguridad
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Cultura trabaja en la convocatoria de la primera edición de los Premios
Castriel, a entregar el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía
Castilblanco celebra
la primera edición de
los Premios Castriel.
Tal y como se aprobó
en el Pleno celebrado
el pasado 26 de octu-
bre, Cultura cierra
todos los detalles
concernientes a este
evento en el que se
reconocerá la labor
de aquellos vecinos y
colectivos que contri-
buyen a engrandecer
la vida social de nues-
tro pueblo. 
Tras el éxito del pa-
sado 28 de febrero,

en el que el Ayunta-
miento otorgó al ve-
cino Francisco Moya,
el Kiki de Castil-
blanco, la primera
Medalla de la Villa, el
Equipo de Gobierno
ha querido dar conti-
nuidad a este acto,
con el otorgamiento

de estos premios con
carácter anual. 
Convocado el jurado,
en el que además del
Alcalde y el Concejal
de Cultura, estarán
las tres fuerzas políti-
cas que componen la
Corporación Munici-
pal, también formarán

parte del mismo re-
presentantes perte-
necientes a las cinco
categorías en las que
se dividirán estos re-
conocimientos: cultura,
deportes, educación,
labor social y econo-
mía y empleo. 
Según palabras del
Concejal de Cultura,
Jesús Romero, “para
la composición del ju-
rado hemos valorado
aquellos perfiles veci-
nales que destacan
en el ámbito al que
pertenecen”. 

Cada miembro del ju-
rado propondrá a dos
candidatos, de los que
saldrá la persona pre-
miada en esta primera
edición, pudiendo
quedar desierta al-
guna de las categorías
convocadas. 
Los galardonados re-
cibirán una escultura
y orla conmemorati-
vas, realizadas por la
artista local Sandra
Colinet. 
El acto tendrá lugar el
28 de febrero, en el
Teatro Municipal.

El mes de febrero llegará
con la festividad de la
Candelaria
El Ayuntamiento abre
el plazo para registrar
las hogueras que par-
ticiparán en la festivi-
dad de la Candelaria. 
Coincidiendo con el
día de su onomástica,
la celebración será el
sábado 2 de febrero.
Las inscripciones se

podrán formalizar
hasta el 31 de enero.
En el caso de los gru-
pos de menores, un
adulto deberá res-
ponsabilizarse del en-
cendido y
organización de la
candela.

Gala por sevillanas a beneficio de la Her-
mandad de la Vera Cruz y Ntra. Sra. de la Paz

Cine en el Miguel Fisac con los estrenos
de La Monja y Happy Feet
El fin de semana viene cargado de estrenos cinematográficos.
Una vez más el Teatro Municipal abre sus puertas al séptimo
arte con las proyecciones de La Monja y Happy Feet, a benefi-
cio del viaje de fin de curso del alumnado de 4º de ESO. 
Sábado a las 21:30h, La Monja. 
Domingo 17.00h, Happy Feet.
Disfruta del cine sin salir de tu pueblo.

Con la participación de los peque-
ños artistas Marta Navarro, Se-
bastián Bernal, Verónica Córdoba
y el castilblanqueño, Rafael Veláz-
quez, acompañados a la guitarra
por el también vecino Germán
Bravo, la Gala tendrá lugar el sá-
bado 9 de febrero, a partir de las
21:00h, en el Teatro Municipal.

A beneficio del proyecto de la fu-
tura casa hermandad, pueden re-
servar sus entradas poniéndose
en contacto con cualquier miem-
bro de la Junta de Gobierno o a
través de los teléfonos 722 318
654 o 615 611 239.  También pue-
den adquirirlas  a través de la pá-
gina de Facebook. 

Encuentros deportivos
para el fin de semana
C.D. Castilblanco F.C. Sábado 19 de enero. 
Categoría Cadete: CD CASTILBLANCO CF -
UD VILLAVERDE CF.  12:00h, Estadio Muni-
cipal de Deportes José Reyes García Canterla.
Categoría Infantil: BRENES BALOMPIE - CD
CASTILBLANCO CF. Hora: 12:30h.
Salida del autobús desde la Plaza Amarilla a
las 10:45h. 

Juventud busca cartel para la Feria de la Ciencia
Dirigido a todo el alumnado de secundaria, cada
participante podrá presentar una única obra, bien
en soporte digital o papel. 
El plazo de presentación se mantendrá abierto
hasta las 14:00h, del viernes 15 de marzo.
Los autores de las dos obras premiadas recibirán
una Tablet, primer premio, y un MP4, segundo
premio. Más información en el Centro Juvenil.


