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OBRAS
El Ayuntamiento dota de alumbrado pú-
blico el antiguo camino de El Pedroso
La zona que hasta
la fecha carecía
de iluminación ha
ganado en seguri-
dad y bienestar,
con la instalación
de un total de 17
farolas.

Nuevos acerados y me-
jora del viario en Antonio
Machado

CONSUMO Y COMERCIO
Este sábado, un vecino de la localidad dis-
pondrá de 600 euros a gastar en una hora
en los comercios locales, gracias a la cam-
paña iniciada por el Ayuntamiento para po-
tenciar el consumo en Castilblanco

VIVIENDA
La Oficina de la Vi-
vienda cita a los
afectados por las
hipotecas de La
Caixa para la firma
del poder notarial y
la interposición de
la segunda de-
manda colectiva
por cláusulas
suelo

JUVENTUD

CULTURA

DEPORTES
Doscientos deportistas
se darán cita este sábado
en nuestro pueblo con
motivo de la celebra-
ción del VI Ultra Trail
Sierra Norte PÁG. 4

Arranca la
programación 
PRIMAVERA

JOVEN
Entre las activida-
des a celebrar
destaca el I Castil
Color Run pre-
visto para el sá-
bado 6 de abril.

Concierto de
copla en acús-
tico con el es-
pectáculo de
Patricia Vela
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Al cobro los re-
cibos para la
reserva de
vados, IBI y

sello del coche
A partir del próximo
lunes, 1 de abril, es-
tarán puestos al
cobro los recibos co-
rrespondientes a la
tasa por reserva de
vados y entrada y
salida de vehículos.
El plazo para ser
abonados será hasta
el 7 de junio.
Asimismo, se in-
forma también de
que durante ese pe-
riodo se mantendrán
al cobro los recibos
correspondientes al
segundo semestre
del IBI y sello del
coche, este último
con carácter anual.
Horario de oficina de
lunes a viernes de
10:00 a 13:00h.

La comisión técnica valora las alegaciones presenta-
das a las listas provisionales de la Bolsa de Empleo
Operario de Limpieza en Edificios Municipales
Las listas provisionales fue-
ron publicadas el pasado
martes 19 de marzo, abrién-
dose un periodo de cinco días
hábiles para reclamar la pun-
tuación obtenida o presentar
documentación requerida.
Dada la necesidad de forma-
lizar los primeros contratos, la
comisión técnica se encuen-

tra  baremando ya las alega-
ciones, un total de 7, para la
elaboración de las listas defi-
nitivas, cuya publicación será
en el mes de abril.
Los contratos se firmarán por
estricto orden de prelación,
según la puntación obtenida
por los candidatos, en función
de su situación socio-laboral,

valorándose el tiempo en
desempleo, cargas familia-
res, el encontrarse empadro-
nado en Castilblanco,
formación adicional y expe-
riencia en la categoría selec-
cionada.
La duración de los mismos
será de dos meses a jornada
completa.

Las solicitudes para la Bolsa de Empleo Oficial de la
Construcción se podrán registrar hasta el lunes 8 de abril
El Ayuntamiento re-
gistra las primeras so-

licitudes para la Bolsa
de Empleo Oficial de
la Construcción.  Aun-
que el plazo se man-
tendrá abierto hasta
el lunes día 8, casi
una decena de per-
sonas han presen-
tado ya la
documentación re-
querida en las bases
expuestas en el ta-

blón de anuncios mu-
nicipal y la web. 
Al igual que en el
resto de convocato-
rias, los candidatos
únicamente podrán
inscribirse en una ca-
tegoría.  
En este caso, se de-
berá acreditar el
haber realizado el
curso de Prevención

de Riesgos Laborales
de 8 horas, además
de presentar contrato
de trabajo o certifi-
cado de empresa en
el que se demuestre
experiencia laboral en
ese sector y categoría
del puesto, por un pe-
riodo mínimo de seis
meses.

Publicadas las listas provisionales de la convocatoria abierta para la
contratación temporal de un conductor para servicios municipales
Otra de las convocatorias abiertas por
el Ayuntamiento en los últimos meses
ha sido la referente a la contratación
temporal de un conductor para los ser-
vicios municipales.
Con un total de 10 solicitudes presen-
tadas en tiempo y forma, este martes,
la Concejalía de Empleo ha procedido

a la publicación de las listas provisio-
nales, habiéndose admitido a todos los

candidatos, al cumplir con los requisi-
tos exigidos en las bases.
El plazo para la presentación de ale-
gaciones finalizará el 2 de abril.
El trabajador seleccionado será con-
tratado en las próximas semanas, por
un periodo de seis meses a jornada
completa.

Abierto el plazo de solicitud
para el primer ciclo de edu-
cación infantil
Desde el 1 de abril y hasta el martes 30  todas
las familias, con menores con edades com-
prendidas entre los 0 y 3 años, interesadas en
matricular a sus hijos en esta etapa educativa,
podrán registrar la documentación en la secre-
taría del centro, en horario de 9:00 a 11:30h.
Durante ese mismo periodo  también se po-
drán solicitar las ayudas a la escolarización.

Los vecinos afectados por las hipotecas de La Caixa
serán los siguientes en interponer una demanda co-
lectiva, a través de la Oficina de la Vivienda Municipal
En este caso se reclamarán las
cantidades cobradas de más por
las hipotecas de La Caixa.
Para ello, los vecinos que ya en su
día se acogieron a este proceso y
a los que el banco les denegó los
intereses cobrados de más, tras
las gestiones realizadas por la Ofi-

cina de la Vivienda Municipal, de-
berán firmar un poder notarial para
que los técnicos les representen
ante los juzgados. Concretamente
serán un total de 25 familias las
que se vean beneficiadas. 
La cita será el 3 de abril, a las
17:30h, en la notaría de Alcalá.
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Este sábado, a las 12:15 en la Plaza Amarilla, se conocerá el nombre
de la persona agraciada con el vale de 600€ a gastar en una hora
Muchos son los vecinos y
vecinas que ya saben el iti-
nerario que realizarán en
caso de ser los agraciados
con el cheque por valor de
600€ a gastar en una hora.
Y es que no hay tiempo que
perder.

30 de marzo, en la Plaza
Amarilla, el Ayuntamiento a
través de la Concejalía de
Consumo y Comercio, pro-
cederá al sorteo de esta ini-

ciativa que tiene como fin el
apoyo al comercio local.
Desde que se pusiera en
marcha, el pasado 16 de fe-
brero, miles de vales han
sido los que se han repar-
tido en los distintos estable-
cimientos adheridos a la
campaña, en total 27, por
compras superiores a 15€.
Desde aquí animamos a
todos los vecinos a que
este sábado se personen
en la Plaza Amarilla a la

hora prevista para el sorteo,
ya que será en ese mismo
momento cuando se dé a
conocer el nombre de la
persona agraciada y se
ponga en marcha el cronó-
metro para gastar los 600€
en una hora.
Únicamente serán admiti-
dos para el concurso aque-
llos vales que vayan
acompañados del ticket de
compra o sellados por el
establecimiento comercial.

Avanza del proyecto de mejora
de los accesos al casco ur-
bano, ahora con actuaciones
en la calle Antonio Machado 

La Concejalía de
Obras y Servicios ha
llevado a cabo ac-
tuaciones en el ca-
mino viejo de El
Pedroso. 
Con el fin de mejorar
el bienestar y la se-
guridad de los veci-

nos, zona urbana por
la que a diario pasan
numerosos deportis-
tas y peatones, se ha
procedido a la dota-
ción de alumbrado
público, servicio del
que carecía hasta el
momento.

Concretamente se
han instalado un total
de 17 luminarias led,
lo que supondrá un
importante cambio
para este camino,
del que ahora po-
drán disfrutar los ve-
cinos y vecinas
también en horario
de noche y que da
acceso a numerosas
parcelas, tal y como
ha comentado el
Concejal de Obras,
Fernando López.

También en esta se-
mana han dado co-
mienzo las tareas en
el tramo de Antonio
Machado que abarca
desde la confluencia

con la calle Poza
hasta el acceso con
la carretera de El Pe-
droso.
Los trabajos enmar-
cados en el proyecto
de obras que el Ayun-
tamiento está acome-
tiendo para la mejora
de los accesos al
casco urbano, se
centran ahora en la
repavimentación del
acerado del margen
derecho, donde ade-
más se mejorará la
iluminación, con la
instalación de 2 faro-
las y se colocará una
barandilla de seguri-
dad, similar a la que
se ha empleado en el
tramo de calle ya com-
pletamente renovado.

El Ayuntamiento invierte en la dota-
ción de iluminación eléctrica en el
camino viejo de El Pedroso

El Ayuntamiento amplía la plantilla del Centro de Servicios
Sociales con la incorporación de dos nuevas trabajadoras

Con la incorporación la se-
mana pasada de una nueva
trabajadora social, pertene-
ciente al programa Emplea
30+, el Centro de Servicios
Sociales incrementa su plan-
tilla de técnicos, mejorando la
calidad de los servicios que se
ofrecen al vecino.
Y es que en prácticamente un
mes se han incorporado dos
nuevas trabajadoras sociales,

una para la gestión de la pres-
tación de la Renta Mínima de
Inserción, y otra cuyas funcio-
nes servirán de apoyo a la tra-

bajadora social municipal.
Tres técnicos que junto a la
persona que una vez en se-
mana desarrolla sus funcio-

nes en Castilblanco,
para la tramitación de la
Ley de la Dependencia,
agilizarán el volumen
de trabajo de este Cen-
tro que a diario atiende
a más de una treintena
de usuarios.

Un total de cuatro técnicos atienden las necesidades de los vecinos y ve-
cinas que a diario hacen uso de este Centro de la calle Fontanillas
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Encuentros C.D. Castilblanco F.C.
- Cadete: Domingo 31 de marzo a las
12:00 en el Estadio Municipal de Depor-
tes. CD CASTILBLANCO CF - LORA
CF.

- Infantil: Sábado 30 de marzo, a las
15:15h. SAN ROQUE BALOMPIE - CD
CASTILBLANCO CF. Salida del autobús
a las 13:15h.

Jornada de Puertas Abiertas sobre
Seguridad y Emergencia
Desde las 9:00h de hoy y hasta mediodía se podrá visitar
el dispositivo instalado en la Avenida de El Ejido.
Durante la mañana de hoy, Cas-
tilblanco acogerá una nueva Jor-
nada de Puertas Abiertas sobre
Seguridad y Emergencia.
Organizada por la Policía Local,
los vecinos y vecinas podrán co-
nocer a través de los vehículos y
herramientas de trabajo cómo ac-
túan estos efectivos. Para ello,
estarán presentes la Policía
Local, Protección Civil, Guardia
Civil, Policía Autonómica, GREA,

Cruz Roja, Bomberos, UME, la
Brigada Antiaérea El COPERO y
operarios del 112.
Con el objetivo de dar a conocer
las funciones que realizan los dis-
tintos cuerpos de emergencia y
seguridad en la sociedad, ade-
más de la visita guiada por los
distintos puestos de mando, se
han organizado charlas informati-
vas para los escolares de infantil,
primaria y secundaria.

Patricia Vela estará este sá-
bado en Castilblanco, con el
concierto en acústico, La
Copla es mi voz
La copla se convierte
este fin de semana
en la protagonista de
la agenda cultural. A
partir de las 20:30
horas de este sá-
bado, 30 de marzo,
en el Teatro Munici-
pal, podrán disfrutar
del espectáculo en
acústico de la can-
taora sevillana Patri-
cia Vela.

Entradas 8€. Hazte
con la tuya en la ta-
quilla del Teatro.

Fin de semana deportivo con la Ultra Trail Sierra Norte
Con dos pruebas a celebrar, las salidas serán a las 6:00h y a las 9:00h de este sábado, desde la Plaza Amarilla
Doscientos participantes y dos prue-
bas de gran deportividad. Así se pre-
senta la jornada de este sábado que
arrancará bien temprano, con la salida
a las 6:00h de los cien corredores ins-
critos en la Ultra Trail Sierra Norte.
El recorrido se ha reducido a 92 km,
teniendo un tiempo máximo para com-
pletarlo de 20horas. 
Una prueba que en este 2019 vendrá
acompañada de un trail, de 48 km, y

cuya línea de salida se instalará también
en la Plaza Amarilla a las 9:00h, punto al
que los corredores, un centenar, debe-
rán regresar antes de las 18:00h.
La entrega de trofeos de la UTSN se
realizará el domingo 31  a las 12:00 h,
mientras que para los ganadores del
TSN será el sábado 30, a las 18,00 h.
Apoya esta actividad, con la que Castil-
blanco demuestra su  apuesta por el fo-
mento del deporte a nivel local.

El Placer de Leer llega a su fin con la ce-
lebración de un encuentro literario
entre el alumnado de 3ºA y la autora del
libro 50 cosas sobre mí, Care Santos

Todo listo para el inicio de la semana Pri-
mavera Joven que traerá a Castilblanco el I
Color Run, el sábado 6 de abril

El programa se clausurará oficialmente con el
encuentro final que tendrá lugar en el mes de
abril, en Gerena, y en el que participarán todos
los jóvenes que este año han formado parte
de este programa a nivel provincial.

Con la celebración del tradicional
Torneo de Fifa 2019 arrancará la
programación en la tarde del  mar-
tes, 2 de abril, a partir de las
17:00h, en el Centro Juvenil. 
El miércoles, la diversión vendrá
de la mano de un Scape Room.
Será en la Biblioteca Municipal.
El cine protagonizará la sesión del
jueves 4 de abril, con la proyección
a las 19:00h de la película Creed II
y la muestra de los trabajos  del

Taller Experiencias Creativas, Di-
seño de Moda. El viernes, I Bata-
lla de Rap, a las 19:00h. 
De este modo llegamos a lo que
será la jornada de mayor diver-
sión, el sábado 6 de abril. 
La programación comenzará a las
11:00h en el Pabellón del IES Cas-
tilblanco,  con un taller exhibición
de Parkour que servirá de ante-
sala al I Castil Color Run. Una
carrera de colores que se con-
vierte en toda una novedad en
Castilblanco y que arrancará a las
13:30h, con salida desde la Plaza
Amarilla, con música y distintas
animaciones. Inscríbete antes del
4 de abril en  www.dorsalchip.es.

http://www.dorsalchip.es.

