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OBRAS
Castilblanco inaugura un nuevo espacio de ocio
y convivencia vecinal en la zona de los “antiguos
colegios de la carretera”
El proyecto cuyas obras ya han finalizado, concluirá en otoño, época propicia para la plantación de
los 30 árboles previstos en los 400 metros destinados a zona verde.
Se ha urbanizado el recinto, con la creación de un paseo adoquinado y la habilitación de una bolsa
de aparcamientos, dándosele una mayor amplitud a la calzada en Avda. de El Puente.
La ejecución de estos trabajos ha supuesto la contratación de más de 70 personas en la localidad.

Concluyen los trabajos en la
calle Santa Escolástica

EMPLEOFIESTAS
El Ayuntamiento acondiciona
el Recinto Ferial para la cele-
bración de la Feria PÁG. 3

Últimas horas
para registrar
las solicitudes
para la Bolsa
de Empleo Mu-
nicipal Auxiliar
de Ayuda a Do-
micilio
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EMPLEO/ SEGURIDAD/ SALUD/ FIESTAS

Hasta las 15:00h de hoy los aspirantes a la Bolsa
de Empleo Auxiliar de Ayuda a Domicilio podrán
presentar la documentación
En el momento del
cierre de esta publi-
cación un total de 52
solicitudes habían
sido registradas. 
Y es que tras abrirse
el pasado mes de
junio la Bolsa de Em-
pleo Oficial de la
Construcción, ahora
le ha tocado el turno
a la categoría Auxiliar
de Ayuda a Domicilio.
El plazo para la pre-
sentación de la docu-
mentación se ha
mantenido durante
las dos últimas se-
manas, siendo nece-
sario para inscribirse
tener cumplida la ma-
yoría de edad y en-
contrarse en
posesión de algunas
de las titulaciones re-
queridas en la convo-
catoria.
Una herramienta que
desde que se puso
en marcha en verano
de 2011 ha servido
para regularizar las
contrataciones tem-
porales en el Ayunta-
miento, en condición
de igualdad y transpa-

rencia.
“En estos siete años,
la Bolsa se ha reno-
vado en varias ocasio-
nes en sus distintas
categorías, siendo la
de Auxiliar de Ayuda a
Domicilio la que más
número de contratos
ha formalizado”, ha
destacado la Conce-

jala responsable del
área, Mónica Torres.
Finalizado el plazo de
presentación de soli-
citudes se nombrará
la comisión evalua-
dora, procediendo el
Ayuntamiento a publi-
car la resolución de la
lista de aspirantes ad-
mitidos y excluidos,

con indicación de la
causa que motiva,
abriéndose un plazo
para la presentación
de alegaciones.
Valoradas las mis-
mas, se publicará la
lista definitiva con
la relación de los
candidatos admiti-
dos en el proceso.

Celebrado el primer encuentro para de-
terminar el Plan de Actuación para la
Romería de San Benito ABAD 2018
Con la presencia del Alcalde,
José Manuel Carballar,  el
Concejal de Seguridad, Fernando
López, y la Concejala de Sanidad,
Coral Fernández, durante la reu-
nión en la que también estuvieron
presentes las distintas juntas de
gobierno de la Hermandad Matriz y
Filiales, el responsable de la Dele-
gación de Medio Ambiente, Guar-
dia Civil, Policía Local, GREA, 112,
Protección Civil, INFOCA, Bombe-
ros y Distrito Sanitario se aborda-

ron todos aquellos asuntos relacio-
nados con el desarrollo de la Ro-
mería y los riesgos existentes ante
el importante número de romeros
que durante el último fin de se-
mana de agosto se concentran en
la Ermita.
Un documento con el que se
busca prevenir, atender y respon-
der ante cualquier situación de
emergencia, a través de un plan de
actuación que coordina a los cuer-
pos de seguridad.

Llamamiento
a todos los

vecinos y ve-
cinas para

que acudan a
donar sangre
La cita será en la
tarde de este
mismo viernes, 27
de julio, en horario
de 17:30 a 21:30h.
Para poder donar
será necesario,
además de tener
cumplida la mayo-
ría de edad, llevar
el DNI, no acudir
en ayunas, pesar
más de 50kg y
tomar siempre algo
al terminar de
donar, que será su-
ministrado por el
equipo sanitario.

Cierre del Cen-
tro Guadalinfo y
Centro Juvenil

Antonio Ventera
por vacaciones

En el caso de Gua-
dalinfo, el Centro
retomará su activi-
dad el día 16 de
agosto, mientras el
Centro Juvenil se
despedirá de su
programación habi-
tual hasta finales
de septiembre.

El recinto ferial se prepara para la celebración de la Feria
Comienzan las tareas
de adecentamiento en
el recinto ferial.
A lo largo de toda la
semana, operarios
municipales y em-
pleados de la em-
presa encargada del
montaje de las case-
tas han venido ac-
tuando en la zona,

con el objetivo de
acondicionar el espa-
cio de cara al inicio de
la Feria y Fiestas Pa-
tronales.
Los trabajos se han
centrado, principal-
mente, en nivelar el te-
rreno, además de las
tareas propias de lim-
pieza y desbroce.

En cuanto a las case-
tas, ya han sido monta-
das las estructuras,
mientras el espacio
destinado a las  atrac-
ciones infantiles recibe a
los primeros  feriantes.
Distintas actuaciones
que ponen de mani-
fiesto que el inicio de la
Feria está cerca y que

se ultimarán en la pró-
xima semana, que-
dando todo a punto
para la noche del jue-
ves, cuando las autori-

dades municipales
procedan al encen-
dido del tradicional
“alumbrao”.
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El Ayuntamiento concluye el proyecto de urbanización y acondi-
cionamiento en la zona de los antiguos colegios de la carretera
La ejecución del proyecto ha supuesto la contratación de 72 personas
El objetivo de estas obras ha sido habilitar un espacio de convivencia ve-
cinal, con la construcción de un paseo adoquinado
Como medida para descongestionar el tráfico rodado en el casco urbano
se ha habilitado una bolsa de aparcamientos, permitiendo dar un doble
sentido a la Avenida de El Puente en su totalidad

Tras varios meses de
actuaciones, las obras
de urbanización en el
llano de los antiguos
colegios de la carre-
tera llegan a su fin.
El proyecto que se
inició a finales del pa-
sado año se ha cen-
trado en el
acondicionamiento
del espacio, ahora
como punto de en-
cuentro y esparci-
miento vecinal.
Perteneciente al pro-
grama de Empleo
Estable, con una in-
versión de

136.276,70€, los tra-
bajos se han cen-
trado en la
construcción de un
paseo adoquinado,
que abarca desde la
confluencia con la
calle Manuel Siurot
hasta Antonio Ma-
chado.

Dado que el objetivo
principal de esta ac-
tuación era habilitar
un nuevo punto de

reunión y convivencia
vecinal, se han desti-
nado un total de 400
metros a zona verde,
en cuyo espacio se
plantarán árboles y
otras especies orna-
mentales una vez fi-
nalice el verano.
“Será en los meses
de otoño cuando se
proceda a las actua-
ciones previstas por
el área de parques y
jardines en la zona”,
ha destacado el Con-
cejal responsable,
Fernando López,
donde según las pre-

visiones se plantarán
una treintena de árbo-
les de sombra y cés-
ped.
En cuanto al mobilia-
rio urbano, se han co-
locado ocho bancos
de fábrica y se ha me-
jorado la iluminación
con la instalación de
un total de 14 farolas.

Además de la cons-
trucción de un
quiosco, se ha dotado
la calle Manuel Siurot
de un nuevo acerado,
dándosele una mayor
amplitud a la calzada
en Avda de El Puente. 

De este modo y tras
crear una importante
bolsa de aparcamien-
tos, con 22 plazas,
una de ellas para per-
sonas con movilidad
reducida, desde la se-
mana pasada se
puede circular en doble
sentido en  el tramo de
avenida que abarca
desde la confluencia
con Virgen de Gracia
hasta Antonio Ma-
chado.

Reabierta al tráfico rodado en su tota-
lidad la calle Santa Escolástica
En la mañana de este
viernes ha quedado
abierto nuevamente al
tráfico rodado el tramo
de la calle Santa Esco-
lástica, donde el Ayun-
tamiento ha llevado a
cabo una remodela-

ción integral.
Las obras que se han
acometido en los dos
últimos meses, han
abarcado desde la
confluencia con Mag-
dalena hasta Antonio
Machado, donde se

ha sustituido la
red de abasteci-
miento de agua.
Con un aspecto
completamente
renovado, tam-

bién se ha actuado en
los acerados, con  la
reposición de la cal-
zada.
Los trabajos pertene-
cientes al Plan Supera
V se han desarrollado
de manera conjunta
con las obras en el Al-
tillo, contemplándose
para ambas actuacio-
nes una inversión de
65.700€ y la contrata-
ción de 14 operarios.

La iluminación led llega
a la calle La Residencia
El Ayunta-
m i e n t o
continúa
apostando
por la ilu-
minación
led. 
Una vez finalizado el proyecto acometido por la
empresa local INSECUR S.L con la sustitución
de un total de 91 puntos de luz, en diez calles,
el Ayuntamiento amplía la zona de actuación,
abarcando también la calle La Residencia.
“A pesar de que esta vía no se contemplaba en
el proyecto, hemos decidido incluirla dentro del
plan de actuación municipal”, ha señalado el
Concejal de Servicios, Fernando López.
Un total de tres farolas son las que se han
instalado, “consiguiéndose así ampliar el
campo de visión, además de los importan-
tes beneficios que esta nueva tecnología su-
pone en cuanto a ahorro económico y
medioambiental”.

Zona prevista para ajardinamiento.

Un total de
400m irán 

destinados a
zona verde

El proyecto ha
supuesto una 
inversión de

136.276,70€
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Castilblanco celebró su 40º Festival Flamenco 
En sus cuarenta años de historia, esta edición se presentaba cargada de novedades, destacando
en primer lugar su cambio de ubicación. “Todo un acierto” según la opinión del público, al cele-
brarse en la céntrica Plaza Luis Braille con una asistencia de varios centenares de personas.
Un Festival, con un aire fresco y renovado, que ha abarcado a todos los públicos, optándose
para ello por el flamenco más sobrio y tradicional con  las voces de nuestro paisano el Kiki de
Castilblanco y José Valencia, la corriente alegre de  la gaditana Aroa Cala, y por último el dúo Palo
Dulce, con un repertorio variado y estilo juvenil, a quienes se sumó la onubense María Canea
con su baile racial y de gran carácter.

Casi medio centenar de obras per-
tenecientes  a  artistas locales se
exhiben en la Diego Neyra hasta el
próximo viernes
Horario de visitas de 9:00 a 14:00, con
entrada por la Biblioteca Municipal.

El Ayuntamiento y el Club Turdetania rubrican su
compromiso por el fomento del deporte local con la
firma de un nuevo convenio de colaboración
Ambas entidades tra-
bajarán de la mano
en la organización de

las pruebas de atle-
tismo previstas para
este 2018, compro-

metiéndose el Ayunta-
miento a financiar el IX
Trail Turdetania, ce-
rrado para el próximo
21 de octubre, con la
totalidad de los dorsa-
les, 350, ya agotados.
Además de esta
prueba, el convenio
también recoge la ce-
lebración de la XII Ca-
rrera Popular en la que
colaborará el Club con
la promoción y difu-
sión de la misma.
Un convenio con el
que, una vez más, el
Ayuntamiento rubrica
su apuesta y compro-
miso con el deporte,
según ha destacado
el Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, “y que
sumamos a los ya fir-
mados en los últimos
meses, con otras enti-
dades deportivas
como el C.D. Castil-
blanco F.C, el Club
Taekwondo o la Es-
cuela de Baile Alma-
dance”.

La Caseta Municipal ofrecerá un menú especial para aque-
llos vecinos que deseen sumarse a la cena del pescaíto
Además de la cena ho-
menaje a la tercera edad,
con la que cada año el
Ayuntamiento abre la pro-
gramación de la Feria,
este año y como nove-

dad, la Caseta Municipal
habilitará un espacio para
todos aquellos vecinos y
vecinas que no dispon-
gan de caseta propia y
quieran sumarse a esta

celebración.
Precio 25€ por comensal.
Pueden informarse en las
Oficinas Municipales
hasta completar aforo. 

Los torneos deportivos del ve-
rano llegan a su fin

Tarde de diversión y cos-
tumbres con la celebración
de los Juegos PopularesFinal del Torneo de Fútbol adultos:

Sábado 28 de julio a las 20.30h, tercer y
cuarto puesto. A las 21:3h, primer y segundo
puesto.
Categorías infantiles. Miércoles 1 de agosto:
Alevín: 20.30h. Los Tribu vs. Los Chanclas
Infantil. 20:30horas. Gran triangular. El Tubo
vs Arrancatangas vs. Ratmans.

Este miércoles a partir de las 20.30h, en la
Plaza Amarilla.
Actividad destinada a los menores entre 6
y 12 años, con premios para todos los par-
ticipantes. Se ruega máxima puntualidad
para la organización de los equipos.


