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OBRAS/ FIESTA/ SEGURIDAD
Castilblanco se prepara para la 

Romería de San Benito  Abad 2018
El Camino de San Benito se encuen-
tra a punto para el tránsito de las
Hermandades y peregrinos
Por segundo año consecutivo, la Delegación de Medio Ambiente ha lle-
vado a cabo tareas de acondicionamiento y mejoras en el carril.
Los trabajos, adjudicados a la empresa local Vazmorex, han incluido
las obras de fábrica de las dos alcantarillas más próximas a la Ermita,
así como el acceso al helipuerto.
También se ha actuado en aquellos tramos de viario en peor estado
debido a las condiciones climatológicas y el Cordel de El Pedroso, zona
de paso de las Hermandades Filiales.
Una vez finalice la Romería se llevarán a cabo las obras de am-
pliación del puente de Siete Arroyos.

TRAFICO/SEGURIDAD El Ayuntamiento ha acti-
vado desde este jueves el
Plan de Emergencia Muni-
cipal en el que participa-
rán más de 100 efectivos
durante el desarrollo de la
Romería

Tras la procesión de San
Benito en la tarde noche
del domingo, el ambiente
festivo se trasladará a las
calles del casco urbano
durante la jornada del
lunes

Sale a licitación la construcción del
Carril de Vehículos Lentos con una
inversión de casi 800.000 euros

OBRAS

Finalizan las obras en el
Cementerio Municipal
con la construcción de
dos nuevos módulos
con 64 nichos

Nuevas actuaciones
en la zona de juego
infantil de la Plaza
Amarilla

EMPLEO
Empleo abre desde hoy el plazo de alega-
ciones a las listas provisionales de la Bolsa
“Auxiliar de Ayuda a Domicilio” tras la pu-
blicación de admitidos y excluidos 
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SERVICIOS/ EMPLEO/ OBRAS/ PARQUES Y JARDINES/ TURISMO
La Concejalía de Empleo hace públicas
las listas provisionales de la Bolsa
“Auxiliar de Ayuda a Domicilio”
Con un total de 58 so-
licitudes registradas,
desde hoy, viernes 24
de agosto, los aspi-
rantes a la Bolsa de
Empleo “Auxiliar de
Ayuda a Domicilio”
pueden consultar las
listas provisionales
del proceso abierto
por el Ayuntamiento
el pasado 16 de julio. 
La resolución con los
nombres de los admi-
tidos y excluidos, en
la que se indica la
causa que motiva la
exclusión, está ex-

puesta en el Tablón
de Anuncios Munici-
pal. 
Según la valoración
de la Comisión Eva-
luadora de los 58 cu-
rrículos presentados,
8 han sido desesti-
mados por no cumplir
los requisitos o por
falta de documenta-
ción. 
El plazo para la pre-
sentación de alega-
ciones se mantendrá
abierto hasta el vier-
nes 31 de agosto, pu-
diendo variar el orden

que ocupan los can-
didatos en las listas
provisionales. 
Valoradas las mis-
mas, se publicarán
las listas definitivas
en las que, entre
otros aspecto, se ten-
drán en cuenta los
días en situación de
desempleo, el tener
hijos a cargo, no co-
brar prestaciones,
estar empadronado
en Castilblanco, for-
mación adicional y
experiencia acredita-
ble en la categoría.

Servicio gratuito para la recogida
de muebles y enseres volumino-
sos por la Mancomunidad
Recordamos a los vecinos y vecinas que la
Mancomunidad La Vega mantiene el servicio
gratuito de recogida de muebles y enseres. 
Un sistema con el que se pretende evitar si-
tuaciones como las de la imagen y que podrán
solicitar gratuitamente. 
La recogida se realiza en el domicilio de la per-
sona, mediante cita previa, el día que al vecino
le interese. Los operarios de la Mancomunidad
pasarán a la retirada de los muebles entre las
7:30 y las 10:00h. Teléfono 955 11 40 40.

El Ayuntamiento amplía la capacidad del Cementerio
Municipal con la construcción de 64 nuevos nichos

Formalización
del segundo y
último pago

para el viaje a
Punta Umbría
La estancia será en el
Hotel Punta Umbría
Beach Resort del 21
al 23 de septiembre.
Todos aquellos veci-
nos y vecinas con
plaza reservada de-
berán formalizar el
segundo y último
pago del viaje antes
del 3 de septiembre,
en las Oficinas Muni-
cipales.

Las obras de cons-
trucción de los dos
nuevos módulos de
nichos en el cemente-
rio municipal llegan a
su fin.  
Los trabajos que
arrancaron a finales
de 2017, han su-
puesto la ampliación
de la capacidad del

cementerio, ahora con
64 nichos más. 
El proyecto, enmar-
cado en el Programa
de Fomento del Em-
pleo Agrario, para el
que se ha destinado
una inversión de
66.423,37€, con la
contratación de 34 pe-
ones y 3 oficiales, se

ha visto mejorado con
la actuación llevada a
cabo por el gobierno
municipal que ha pro-
cedido al adecenta-
miento de la zona de
entrada, con la colo-
cación de 25m2 de
losas. 

Así el Ayuntamiento
ocupa el único espa-
cio hasta la fecha dis-
ponible para
enterramientos, estu-
diándose ya otras op-
ciones para su
ampliación.

Se han habilitado dos nuevos módulos
de 32 nichos cada uno, actuándose
también en la zona de entrada, donde
se ha procedido a la colocación de una
solería como mejora del proyecto

Prosiguen las tareas de rehabilitación y mejoras en las zonas
de juegos infantiles del casco urbano
Tras la intervención
llevada a cabo a me-
diados de julio con la
reposición de varios
aparatos del parque
infantil de la Plaza
Amarilla, los trabajos
han continuado en

estas semanas.
Dado que la zona es
una de las más fre-
cuentadas por los pe-
queños, las tareas de
mantenimiento se
están acometiendo
en distintas fases,

centrándose la última
actuación en la susti-
tución de la solería de
caucho antigua por
una lámina compacta
que abarca toda la
superficie destinada a
juegos infantiles.
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OBRAS/ SEGURIDAD

La Junta de Andalucía cumple su compromiso con el
Ayuntamiento y saca a licitación la construcción del
carril de vehículos lentos en Barranco Hondo
Con una inversión de
casi 800.000€, la
Junta de Andalucía
ha sacado a licitación
las obras del carril de
vehículos lentos. 
Actuación que el
Ayuntamiento viene
exigiendo desde hace
años y que supondrá
la ampliación del mar-
gen derecho de la ca-
rretera que une
Burguillos con Castil-
blanco.
Las obras se situarán
en la zona de Ba-
rranco Hondo, abar-
cando desde el
kilómetro 23 al 26,
donde la carretera
presenta una mayor

pendiente, dificul-
tando el tráfico para
los camiones y vehí-
culos más pesados.
Cofinanciado con los
fondos FEDER, por
valor de 783.370
euros, el proyecto
arrancará con los co-
rrespondientes des-

Así, la Junta de Anda-
lucía da respuesta al
compromiso adqui-
rido por su Presidenta
con el Ayuntamiento,
suponiendo esta in-
versión un importante
avance en la mejora
de las infraestructuras.
No obstante y tal y
como ha destacado el
Alcalde, “desde el
Equipo de Gobierno
seguiremos exigiendo
permanentemente el
arreglo y la mejora in-
tegral de nuestras vías
de comunicación”.

El proyecto de pavimen-
tación en la calle Ancha
llega a su fin

A unos días de que arranque el nuevo curso,
con la presentación de los distintos proyectos
previstos para los próximos meses, llegan a su
fin los trabajos iniciados a finales del mes de
junio en la calle Ancha.
Se ha actuado en un total de 62 metros linea-
les,  abarcando desde la bifurcación de la vía
hasta la zona de los aparcamientos, donde se
ha sustituido un tramo de la red de abasteci-
miento y su acerado, se ha renovado el pavi-
mento y se ha delimitado el espacio para
aparcamientos. 
La partida presupuestaria destinada a la eje-
cución de estas obras, incluidas en el Plan Su-
pera V, ha ascendido a un total de 91.350€,
con la contratación de 23 personas.

El Camino de San Benito a punto
para la Romería

montes y terraplenes,
teniendo la empresa
adjudicataria un plazo
de ejecución de 13
meses desde el inicio
de los trabajos.

Las empresas intere-
sadas  podrán pre-
sentar sus propuestas
hasta el 3 de septiem-
bre en la administra-
ción pública.

Tal y como el Ayunta-
miento diera a conocer
en el mes de junio, la
Delegación de Medio
Ambiente lleva a cabo,
por segundo año con-
secutivo, tareas de
mejoras en el Camino
de San Benito.
Esta actuación, finan-
ciada en su totalidad
por la Junta de Anda-
lucía,  adjudicada a la
empresa local Vaz-
morex, ha contem-

plado las  obras de fá-
brica de lasdos alcan-
tarillas más próximas
a la Ermita, así como
el acceso al helipuerto.
Entre las tareas lleva-
das a cabo, también
se han reparado
aquellos tramos de

viario en peor estado
debido a las condicio-
nes climatológicas y el
Cordel de El Pedroso,
quedando pendiente
para después de la
Romería la ampliación
del puente de Siete
Arroyos.

Castilblanco volverá a contar con un
dispositivo especial de seguridad para
la Romería de San Benito Abad
Con la colaboración de las Her-
mandades Matriz y Filiales y la
Consejería de Medio Ambiente,
formarán parte de este disposi-
tivo, destinado a la prevención de
riesgos y seguridad de los rome-
ros, el  Servicio de Emergencias
112, personal sanitario, Policía
Local, Guardia Civil, Protección
Civil, GREA, Bomberos y Se-

prona. 
Con tan sólo tres dispositivos de
similares características a nivel
provincial y el de la Romería del
Rocío, este Plan tiene como ob-
jetivo la mejora de la comunica-
ción entre los agentes que forman
parte del mismo, garantizando así
una correcta intervención en caso
de cualquier incidencia. 
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Castilblanco cerrará el mes de agosto con su
tradicional Romería de San Benito Abad
Fiel a su cita y como
sucede cada último
fin de semana de
agosto, centenares de
castilblanqueños y ve-
cinos de toda la co-
marca se darán cita
en la Ermita, donde
los sentimientos, la
devoción y los recuer-
dos de los que se fue-
ron marcarán la
jornada del domingo. 
Con un programa car-
gado de actos, la Her-
mandad Matriz
pondrá el punto final al
Solemne Triduo en la
jornada de hoy, con la
imposición de Meda-
llas a los nuevos her-
manos y el
acompañamiento del
Coro de  Escardiel. 
Siguiendo con la tradi-

ción, este sábado, a
las 7.00h, en la Iglesia
Parroquial, tendrá
lugar la Misa de Ro-
meros, a cuyo término
se iniciará el camino
hacia la Ermita, con
hora de llegada de la
Hermandad Matriz en
torno a las 13:00h. 
La comitiva la com-
pondrá la carreta en-
cargada de portar el
Estandarte que, en
este 2018 estrena los
faldones trasero y de-
lantero, ejecutados en
plata y cuero por Orfe-
brería Ramos y nues-
tro vecino, Javier
Menacho, tras la idea
original de José
Reyes Oliveros Fer-
nández, y dos carre-
tas más, además de

10 coches de caballo
y 32 remolques. 
En su intención por
hacer también de la
Romería un acto soli-
dario, la Hermandad
Matriz pone en mar-
cha la iniciativa TUS
KILÓMETROS NOS
DAN VIDA. 
En esta ocasión reco-
rrerán los 12km hasta
la Ermita con un som-
brero en apoyo a los
más pequeños que
padecen cáncer, des-
tinando los fondos re-
caudados por la venta
de los mismos a la
Sociedad Española
de Hematología y On-
cología Pediátrica. 
Ya por la noche, a las
22:00h, tendrá lugar la
Presentación de las
Hermandades Filia-
les, con cuyo acto se
dará paso a la progra-
mación del domingo
día 26. 
A las 8:00h,  Misa
Temprana seguida de
la Función Principal,

prevista a las
10:30h. La jor-
nada conti-
nuará con el
momento más
importante de
la Romería,
será a las
20:00h con el
Sermón del
Santo y la Sa-
lida Procesional
de San Benito,
acompañado
por la Asocia-
ción Ntra. Sra. de Gra-
cia y las voces del
Coro de Escardiel. 
El lunes traerá el am-
biente festivo.  La lle-
gada del Estandarte y
su comitiva al Pilar
Nuevo será entre las
11:30h  y 12:00h con
un recorrido por la ca-
rretera de Almadén, el
cruce, Antonio Ma-
chado, Avda. de la
Paz, Avda. de Es-
paña, El Puente, Fon-
tanillas, León Felipe,
Cuesta de la Espina,
Primero de Mayo y

Plaza de la Iglesia. 
Una vez el Estandarte
llegue a la Iglesia dará
comienzo el paseíllo
de caballistas y remol-
ques, tras el que con-
tinuará la fiesta en la
carpa instalada en la
Plaza Luis Braille, con
actuaciones musica-
les, a las que le segui-
rán las carreras de
cintas a caballo en el
recinto ferial a las
19.00 h y para cerrar
la Romería, la suelta
de varios toros de
fuego, a las 23:00h.

Los estudiantes
castilblanque-
ños ya pueden
solicitar las
becas generales
para el curso
2018/19
El plazo se manten-
drá abierto hasta el
15 de octubre para
los alumnos universi-
tarios, reduciéndose
al 1 de octubre, para
los que cursen estu-
dios no universitarios.
Infórmate en el Ayun-
tamiento.

Nueva Exposi-
ción de Artistas
Internacionales
en el Hogar del
Pensionistas a

cargo de la Resi-
dencia de Artis-
tas AIRGENTUM
Abierta desde este
miércoles, 22 de
agosto, podrán co-
nocer la obra de la
neoyorquina, Imo-
gene Drummond y
su proyecto CO-
NECTANDO CAS-
TILBLANCO AL
COSMOS.

Los efectivos de seguridad se reunirán la pró-
xima semana para coordinar el protocolo de
actuación de la Romería de Escardiel
También y dada la proximidad
de la celebración de la Romería
de Escardiel, en la próxima se-
mana, el Ayuntamiento cele-
brará la tradicional reunión para
coordinar el protocolo de actua-
ción y seguridad del
fin de semana del 8
y 9 de septiembre.
En este encuentro,
previsto para el pró-
ximo jueves 30 de
septiembre, estarán
presentes además

del Concejal de Seguridad Ciu-
dadana y la Junta de Gobierno
de la Hermandad de Ntra. Sra.
de Escardiel, efectivos del In-
foca, Policía Local, Guardia
Civil, Protección Civil y del 112. 


