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IGUALDAD

El Presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, visita  la   XXIII
Exposición Colectiva de Mujeres Pintoras,
con motivo de la Campaña 8 de marzo
Tras intercambiar impresiones con las vecinas que han participado
en la muestra, Villalobos ha hecho un recorrido por algunas de las
obras llevadas a cabo en los últimos meses, en las que la Diputa-
ción colabora con su financiación.

EMPLEO
Abierta una nueva con-
vocatoria de la Bolsa
de Empleo Oficial de la
Construcción

Un total de 7 vecinos serán
contratados el próximo
lunes tras la publicación de
las listas definitivas de la
Bolsa Peón General

Hasta el martes 26 de marzo
se podrán presentar alega-
ciones a la Bolsa de Empleo
Operario de Limpieza de
Edificios Municipales

DEPORTES

Los castilblan-
queños Dani

Luengo y Helliot
Baeza, se 

convierten en 
noticia a nivel

provincial

CONSUMO Y
COMERCIO
La campaña
GASTA 600€

EN UNA HORA
llegará a su fin
el sábado 30 de

marzo

OBRAS/ PARQUES Y JARDINES
El Ayuntamiento habilita una bolsa de
aparcamientos en los accesos al casco
urbano por Avenida de España
Entre las actuaciones, se
ha creado un nuevo espa-
cio destinado a los usua-
rios del transporte público. 

El primer parque canino
abre sus puertas este fin
de semana en la barriada
El Mirador
Con motivo de esta apertura, la Asociación
APAC organiza una Marcha Canina con salida
a las 11:30h, desde la Plaza Amarilla.
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EMPLEO/ IGUALDAD/ BIENESTAR SOCIAL/ EDUCACIÓN
Desde este martes pueden consultar las listas provisionales de
admitidos y excluidos en la Bolsa Operario de Limpieza

Tras varias semanas
de baremación por
parte de la comisión
calificadora, el Ayun-
tamiento ha publi-
cado este martes las
listas provisionales
con la relación de
personas admitidas y
excluidas en la con-
vocatoria abierta de
la Bolsa de Empleo
Municipal Operario
de Limpieza en Edifi-
cios Municipales.

Una categoría en la
que se han inscrito
un total de 127 aspi-
rantes, habiéndose
excluido a 7, por falta
de documentación.
El plazo para presen-
tar alegaciones o
aportar nuevos docu-
mentos se manten-
drá abierto hasta el
próximo martes 26
de marzo.
Concluida esta fase,
la comisión técnica

volverá a reunirse
para valorar las recla-
maciones.
Los trabajadores
serán contratados
según las necesida-
des del servicio por
periodo de 15 días,
prorrogables a dos
meses, a jornada
completa.
Consulta las listas en
la web municipal y ta-
blón de anuncios del
Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento procede a
la firma de los primeros
contratos pertenecientes a
la Bolsa Peón General
Publicada la resolución definitiva este miér-
coles, un total de 120 personas formarán
parte de esta herramienta destinada a que
prevalezcan los principios de igualdad, mé-
rito, capacidad y publicidad a la hora de rea-
lizar cualquier tipo de contratación.
Los primeros contratos se firmarán el lunes.
Concretamente se incorporarán al mercado la-
boral un total de 7 personas. 
El resto de contrataciones se formalizarán en
función de las necesidades del servicio.
En todo momento y con el objetivo de respe-
tar los principios de información, el Ayunta-
miento publicará periódicamente los  cambios
producidos en las listas, con el fin de que las
personas inscritas puedan conocer el número
de contratos ya firmados y en qué posición
se encuentran.
Consulta la lista definitiva en la web municipal
y el tablón de anuncios.

Publicadas las bases de la nueva con-
vocatoria de la Bolsa de Empleo Tempo-
ral Oficial de la Construcción
Tan sólo seis meses
después de publicar
las listas definitivas
correspondientes a la
Bolsa de Empleo Ofi-
cial de la Construc-
ción, el Ayuntamiento
abre una nueva con-
vocatoria.
El próximo lunes se
expondrán en el ta-
blón de anuncios mu-
nicipal las bases
pertenecientes a la
nueva bolsa destinada
a oficiales de la cons-
trucción.
Los aspirantes única-
mente se podrán ins-

cribir en una de las ca-
tegorías que compo-
nen la Bolsa, siendo
necesario  tener al
menos seis meses de
experiencia como ofi-
cial de 1ª o 2ª.
Los anexos de solici-
tud que se podrán re-
coger en las oficinas
municipales deberán
ir acompañados de
una acreditación del
curso de Prevención
de Riesgos Labora-
les de 8 horas y nó-
mina, contrato de
trabajo o certificado
de empresa que

acredite la experien-
cia laboral.
Aquellos aspirantes
que participaran en la
convocatoria anterior
y en caso de que su
situación personal no
haya cambiado, úni-
camente deberán
aportar un informe de
la vida laboral.
El plazo para inscri-
birse permanecerá
abierto del 25 de
marzo al 8 de abril.
Entrega de docu-
mentación en el Re-
gistro Municipal.

Última semana para realizar
compras superiores a 15€  y
participar así en el sorteo
GASTA 600€ EN UNA HORA
Después de un mes de campaña, la iniciativa
para favorecer el consumo y comercio local entra
en su recta final. 
El próximo 30 de marzo, a las 12:15h, en la
Plaza Amarilla se procederá al sorteo de la ini-
ciativa GASTA 600€ EN UNA HORA. 
Hasta ese mismo día, todas las compras supe-
riores a 15€ que realicen en los establecimientos
locales adheridos a esta promoción serán vali-
dadas mediante un cupón que deberán entre-
gar junto al ticket de compra para participar en el
sorteo, del que saldrá la persona premiada con
un chequé por valor de 600€.
Con el fin de beneficiar al mayor número de
comercios participantes, se deberán visitar  al
menos 10 establecimientos, donde el importe
máximo a gastar por comercio será de 60€, en
un tiempo récord de una hora.
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EMPLEO/ CONSUMO Y COMERCIO/OBRAS/ PARQUES Y JARDINES/ JUVENTUD
“Los proyectos ejecutados con fondos de la Diputación, redundan en
el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los vecinos”
En su visita a la Exposición Colectiva de Mujeres Pintoras, el Presidente ha hecho hincapié
en la importancia de mantener la colaboración entre las entidades públicas

Avanzan los trabajos en los accesos al
casco urbano por Avenida de España

El I Parque Canino, listo para
su apertura este sábado en
la barriada El Mirador

Se ultiman las tareas en el solar municipal de
la barriada El Mirador, donde a partir de ma-
ñana sábado, 23 de marzo, los propietarios de
mascotas podrán disfrutar de las instalaciones
del primer parque canino de Castilblanco.
Un recinto de 500 metros cuadrados, comple-
tamente terrizo, donde tras las tareas de lim-
pieza, esta semana se ha procedido a su
cerramiento, así como a la colocación de pa-
peleras para la recogida de excrementos.
Con motivo de esta apertura, la Asociación
APAC ha organizado un programa de activi-
dades relacionado con el mundo animal, que
arrancará este sábado a las 10:00h, en la
Plaza Amarilla.

Este jueves, el Presidente de
la Diputación, Fernando Ro-
dríguez Villalobos, se ha des-
plazado a Castilblanco para
conocer en primera persona
la XXIII Exposición Colectiva
de Mujeres Pintoras, con mo-
tivo de la Campaña 8M.
Una muestra que le ha acer-
cado a cómo viven nuestras
vecinas su día a día y cuáles
son sus intereses culturales,
reflejados a través de sus
lienzos.
Acompañado por el Alcalde,
José Manuel Carballar, y el

Concejal de Obras y Servi-
cios, Fernando López, Villalo-
bos ha intercambiado
impresiones con las grandes
protagonistas de esta exposi-
ción.
Con casi una treintena de

obras, la mues-
tra se encuentra
instalada en la
Sala de Exposi-
ciones Diego
Neyra. Unas ins-
talaciones que

tal y como el Presidente ha
podido comprobar han sido
completamente renovadas,
tras las obras de sustitución
de la cubierta llevadas a cabo
con fondos procedentes del
Plan Supera de la Diputación
de Sevilla.
Un edificio que hemos mejo-
rado, según ha destacado el
Alcalde,  “gracias a la inver-
sión de la institución provin-
cial, lo que nos permite
continuar disfrutando de este

espacio destinado a la
promoción y la difusión
de la cultura local”.
En este sentido, ha
hecho alusión a cómo
todos los proyectos
ejecutados con inver-
siones de la Diputa-
ción, “han redundado
en el bienestar de los
vecinos y vecinas”.
Y es que además de la
renovación de la cu-
bierta de la Sala de Ex-
posiciones, se ha
actuado en numerosos
puntos del casco ur-
bano, entre los que des-
tacan la construcción del
Centro Cívico Deportivo
o el Vivero de Empre-
sas, financiado  con los
Planes Supera, Empleo
Estable y el PFOEA.

Visita al Vivero de Empresas.

Visita al Centro Cívico Deportivo.

Finalizada la semana pasada la
actuación de mejora de los acce-
sos en la calle Pilar Nuevo, el pro-
yecto se centra en estos
momentos en la conexión de la
Cruz Alta con el casco urbano, a
través de Avenida de España.
Además de la construcción de un
paseo en el margen izquierdo,
zona que hasta la fecha carecía de
acerados, se ha creado un nuevo
espacio para los usuarios del trans-
porte público.

Tal y como se puede observar, en
los últimos días los trabajos se han
concentrado en la nueva bolsa de
aparcamientos que se ha habili-
tado junto a la parada del autobús.
Las actuaciones continuarán hasta
la rotonda de entrada al pueblo,
con la dotación de un acerado, y en
la Carretera de Almadén, donde
también se han iniciado los traba-
jos.
El proyecto, con una inversión
total de 135.934,28€, para cuya

ejecución se for-
malizarán  61
contrataciones,
también contem-
pla intervenciones
en los accesos
por el Camino de
Cantillana y Anto-
nio Machado.
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Encuentros deportivos para el fin de semana
Escuela Municipal de Fútbol
EMF Alcalá del Río- EMF Castilblanco
Sábado 23 de marzo. Campo de Fút-
bol Municipal de Alcalá del Río.
Prebenjamín A: 11:00h. Benjamín A:
10:00h. Benjamín B: 12:00h. Alevín A:
10:00 y 11:00h. Alevín B: 12:00 y
13:00h.

Salida del autobús a las 9:00h.
Escuela Municipal de Voleibol  
Viernes 22 de marzo en Constantina.
Cadete. A las 17:00h. 
Salida del autobús a las 15:30h.
Escuela Municipal de Baloncesto
Viernes 22 de marzo. EMB Constan-
tina- EMB Cazalla – EMB Castilblanco

Infantil: a las 17:00h y a las 19:00h, en
Constantina. Salida del autobús 15:30h.
Sábado 23 de marzo.
EMB Cantillana – EMB Castilblanco,
en Cantillana.
Benjamín. 10:00H. 
Infantil: 11:00h.
Salida del autobús a las 9:00h.

El castilblanqueño Dani
Luengo da la medalla de oro a
su equipo Río Grande-SIPadel
en el Campeonato de Andalucía 

Exaltación de la Saeta este sábado en el Teatro
con las voces de El Kiki de Castilblanco y
Aroa Cala en la Gala de Semana Santa de la
Hermandad de Padre Jesús

Daniel Luengo vuelve
a ser noticia en el ám-
bito deportivo. Y es
que su participación
el pasado fin de se-
mana en la final del
Campeonato de An-
dalucía de Pádel vol-
vió a ser decisiva,
consiguiendo el
triunfo del último par-
tido disputado, lo que
hizo campeón al
equipo Río Grande-
SIPádel.
Un campeonato que
según palabras de
este vecino, le ha per-
mitido disfrutar de un

fin de semana increí-
ble, cuyo secreto, no
ha sido otro que
aparte del trabajo dia-
rio, la unión de todos
los jugadores.
Enhorabuena Dani,
vuelves a dejar en la
cúspide el nombre de
Castilblanco, convir-
tiéndote en un refe-
rente del deporte local.

Helliot Baeza nominado a los
premios Lorca de la Asociación
Artes Escénicas de Andalucía
Además del deporte, Castilblanco también
suena en el ámbito de la cultura. En esta oca-
sión, nuestro vecino Helliot Baeza se encuentra
nominado a los premios Lorca de la Asociación
de las Artes Escénicas de Andalucía.
Una elección que ya es todo un triunfo y con la
que esta entidad reconoce el trabajo y el es-
fuerzo de esta figura de la danza contemporá-
nea en el espectáculo Helliot. 
Sin duda, Helliot, eres todo un ejemplo de su-
peración y gran avance para la inclusión.

Comienza la cuenta atrás para la celebra-
ción de la VI Ultra Trail Sierra Norte
Todo listo para que el próximo sá-
bado 30 de marzo, Castilblanco
acoja la celebración de su VI Ultra
Trail Sierra Norte, de 92 km.
Un total de 200 atletas de la pro-
vincia, parte de Andalucía e, inclu-
sive, de toda España han
confirmado su participación en
esta prueba de ultra fondo que en

esta edición, permitirá también a
los aficionados al atletismo, reali-
zar un trail de 48 kilómetros.
Dos pruebas deportivas que se
desarrollarán prácticamente en su
totalidad por el Parque Natural
Sierra Norte, permitiendo a los
participantes conocer su gran ri-
queza paisajística.

Además de la exaltación a la saeta, se recordarán algunos fragmentos
de aquellos pregones que en los últimos años han sido proferidos por
hermanos pertenecientes a esta Hermandad.
También actuará la Banda de Música de San Sebastián de Villaverde
del Río, entidad musical que este año acompañará al paso Palio en su
estación de penitencia. Durante la Gala se procederá a la presentación
del cartel de la Semana Santa 2019, obra del fotógrafo Santi León.
En la Sala de Exposiciones Diego Neyra se instalará la muestra de en-
seres y patrimonio de la Hermandad, junto a una recopilación de foto-
grafías antiguas.

Este domingo, Cas-
tilblanco en el pro-
grama de televisión
SALUD AL DÍA, con
dos reportajes gra-
bados en nuestro
municipio
Uno sobre la dieta saluda-
ble en Semana Santa, con
una visita  a la empresa
local Dorimar, y otro al Res-
taurante El Almacén, en la
Villa Rural, con la elabora-
ción de un lomo de bacalao
confitado. Domingo 24 de
marzo, a partir de las
15:35h, en Canal Sur TV.


