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FORMACIÓN/ EMPLEO
Nueva convocatoria de la Bolsa de
Empleo Temporal para Operarios
de Limpieza de vías públicas
Las solicitudes se podrán presentar a partir del lunes 3 de
febrero, abriéndose un plazo de cinco días hábiles para la
recepción de la documentación.
Se crearán dos turnos de trabajo, pudiendo los aspirantes
ser empleados para un primer turno de lunes a viernes o un
segundo turno de jueves a domingo, siendo motivo de ex-
clusión de la bolsa no incorporarse en el turno asignado. 

El Ayuntamiento ges-
tiona la organización de
un curso formativo para
la obtención de la TPC 
En las próximas semanas el Ayuntamiento
va abrir una nueva convocatoria de la
Bolsa de Empleo Oficial de la Construc-
ción, para cuya inscripción será requisito
obligatorio encontrarse en posesión de
dicho documento.

FESTEJOS

Castilblanco celebra este sábado su festividad
de la Candelaria con el encendido de seis
hogueras a partir de las 19:30h

CONSUMO Y
COMERCIO
La Campaña

GASTA 600€ EN
UNA HORA incenti-

vará el comercio
local en el mes de
febrero y marzo

El viernes 7 de febrero a
las 16:30h en el Ayunta-
miento se encuentran
convocados los propieta-
rios de los establecimien-
tos que han confirmado su
participación en esta ini-
ciativa

DEPORTES
El Club Turdetania recoge este
domingo El Testigo, sumándose
Castilblanco a esta iniciativa para
la recaudación de fondos para la
lucha contra el cáncer

JUVENTUD
Más de una decena de veci-
nos aficionados al ajedrez se
concentrarán
este sábado en
el Centro Juve-
nil con motivo
del tradicional
TorneoPÁG. 4

CULTURA
Domingo de
cine para toda
la familia con la
proyección de
Abominable, a
propuesta del
alumnado de
4º de ESO
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Publicadas las bases para inscribirse en la convocatoria de la
Bolsa de Empleo Operario de Limpieza de vías públicas
Desde el lunes 3 de
febrero y hasta el vier-
nes día 7 tendrán de
plazo para presentar
la documentación los
aspirantes a la nueva
convocatoria de la
Bolsa de Empleo
Operario de Limpieza
de vías públicas.

Los requisitos necesa-
rios para formar parte
del proceso de selec-
ción son tener cumpli-
dos los 18 años de
edad y no haber sido
separado mediante
expediente disciplina-
rio de las Administra-
ciones Públicas.

Curso para la gestión del es-
trés y el bienestar personal
El área de Salud se
encuentra organi-
zando, en colabora-
ción con la
Diputación,  un curso
sobre cómo gestionar
el estrés y conseguir
un mayor bienestar.
Dirigido a personas
cuidadoras, volunta-
riado, profesionales y
población en general,
durante la sesión,
prevista para el pró-
ximo miércoles 5 de
febrero, a las
16:30horas en el

Salón de Plenos se
trabajarán técnicas
para el control del es-
trés y la ansiedad.
Inscríbete en el Cen-
tro de Servicios So-
ciales.

Restablecimiento de las emisiones
de Onda Castilblanco TV
Les recordamos que
desde esta semana
se encuentran resta-
blecidos los servicios
informativos de
Onda Castilblanco
TV. 
Las emisiones se
han visto suspendi-
das debido a proble-
mas técnicos en los
equipos informáticos
encargados del
montaje y produc-
ción de los conteni-
dos televisivos.
Además del informa-
tivo semanal, este

viernes se emiti-
rán parte de los
reportajes de las
pasadas fiestas y
el X aniversario
de la Clínica
Dental Raúl No-
gales Docabo,
que debido a los fa-
llos en el sistema
operativo no han po-
dido difundirse hasta
la fecha. 
Asimismo, Onda
Castilblanco TV es-
tará presente este fin
de semana durante
la celebración de las

Candelarias, cuyo re-
portaje se emitirá el
próximo viernes 7 de
febrero junto con la
entrevista a la Aso-
ciación de Peñas
Carnavalescas El La-
vaero con motivo de
la XXI edición del
Carnaval.

¿La Bolsa o la Vida? Hazte
donante para que nadie
tenga nunca que elegir
Bajo este lema, el
Centro de Transfu-
sión Sanguínea de
Sevilla vuelve a
hacer un llamamiento
a la población para
que acuda a donar
sangre. 
El próximo viernes 7
de febrero, un
equipo médico se
desplazará hasta
Castilblanco para
atender a todas las
personas que se
quieran sumar a la
nueva campaña.
Será en horario de

17.00 a 21:00h, en el
Centro de Salud.
Los donantes, ade-
más de ser mayores
de edad, deberán
pesar más de 50
kilos, gozar de buena
salud y no acudir en
ayunas. 

El Ayuntamiento pone en marcha un
curso para la obtención de la TPC
Hasta el próximo 7
de febrero podrán
apuntarse al curso
que se encuentra
gestionando el Ayun-
tamiento, a través del
área de Empleo, para
la obtención de la
Tarjeta Profesional
de la Construcción,
TPC.
Con una duración de
20 horas, éste se im-
partirá los viernes por
la tarde y sábados
por la mañana. 
Una acción formativa
que hasta la fecha
venía siendo subven-
cionada por la Junta

de Andalucía y cuyos
costes ahora debe-
rán asumir los veci-
nos interesados en la
obtención de la tar-
jeta. 
La impartición del
curso en Castilblanco
estará sujeta al nú-
mero de inscritos,
siendo su precio de
80€ por alumno. 
En caso de que el
número de personas
matriculadas supere
las 20, éste se redu-
cirá a 60€. Cantidad
que irá destinada ín-
tegramente a la em-
presa encargada de

su organización.
Inscripciones en las
Oficinas Municipales.
Asimismo, les infor-
mamos de que du-
rante el mes de
febrero el Ayunta-
miento va a proceder
a abrir la bolsa de
empleo temporal
Oficial de la Cons-
trucción. 
Entre los requisitos
imprescindibles para
poder participar en el
proceso de selec-
ción, los candidatos
deberán encontrarse
en posesión de la
TPC.

Según el sistema de
selección, además de
estos requisitos se va-
lorará la situación so-
ciolaboral de los
candidatos.
Los trabajadores

serán contratados
según las necesida-
des del servicio, esta-
bleciéndose dos
turnos, bien de lunes a
viernes o de jueves a
domingo, siendo mo-

tivo de exclusión el
no incorporarse al
turno asignado.  Los
contratos serán de dos
meses a jornada com-
pleta con un periodo
de prueba de 15 días.
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Más de una veintena de
comercios locales confir-
man su participación en
la campaña GASTA 600
EUROS EN UNA HORA
Hasta hoy, viernes 31
de enero, tendrán de
plazo los comercios
locales para adhe-
rirse a la campaña
GASTA 600 EUROS
EN UNA HORA.
Tal y como ya se
diera a conocer la pa-
sada semana, desde
la Concejalía de Con-
sumo y Comercio se
ha enviado una carta
informando a las em-
presas sobre el inicio
de esta medida desti-
nada a incentivar el
consumo y comercio
local.
Una veintena de es-
tablecimientos han
confirmado a fecha
de cierre de esta pu-
blicación su participa-
ción en la campaña
que se desarrollará
durante todo el mes
de febrero y parte de
marzo.
La intención, según
ha destacado la Dele-
gada responsable,
Laura Romero, “es
concienciar a la po-
blación sobre la im-
portancia de comprar
en nuestro pueblo, ya
que solo así gana-
mos todos”.
Con este objetivo, el
próximoviernes 7 de
febrero a las
16:30horas, en el
Salón de Plenos se
celebrará una reunión
a la que se citarán
mediante carta a los
comercios adheridos
y durante la que se

valorarán las fechas
de inicio y fin de esta
acción, día del sorteo,
etc.
Aquellos estableci-
mientos comerciales
que por cualquier
motivo no hayan re-
cibido la notificación
y se encuentren in-
teresados en la
campaña, pueden
apuntarse en las Ofi-
cinas Municipales.
Con la intención de
que los clientes pue-
dan visualizar qué
establecimientos for-
marán parte de esta
iniciativa, el Ayunta-
miento se encuentra
diseñando la carte-
lería que facilitará a
las empresas partici-
pantes.

La fiesta de la Candelaria traerá en
la noche de este sábado el encen-
dido de seis hogueras 
A las 19:30h está previsto que comiencen a arder las can-
delas ubicadas en los distintos puntos del casco urbano
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Fiestas, da a cono-
cer las zonas en las que este sá-
bado se celebrará la festividad de
La Candelaria.
Un total de seis son las hogueras
inscritas, todas ellas particulares,
organizadas por grupos vecinales
y de familias que se repartirán en
las siguientes ubicaciones:
La Peña del Bicho, calle Fuente
Las Navas.
Los del Cerro en el Cerro del Ace-
buche.
La Era es un regalo, al final del Ca-
llejón de la Mora.
Los Superdotaos en Puerto Ce-

meño.
La Cantera en el Camino de la
Cantera.
Los Enreas en La Malena.
Un año más el Ayuntamiento con-
voca un concurso para aquellas
candelarias que destaquen por
sus dimensiones, tradición y origi-
nalidad.
Debido al protocolo de seguridad
únicamente se podrán encender
aquellas hogueras que hayan sido
previamente inscritas. Esto será a
partir de las 19.30h, una vez el ju-
rado convocado con motivo del
concurso haya pasado por cada
una de las candelas.

La Asociación de Peñas Carnavalescas El Lavaero
recuerda que las entradas para ver actuar a las
chirigotas en el Teatro Municipal se pondrán a la
venta los días 8 y 9 de febrero
Tras la presentación
el pasado viernes del
cartel anunciador de

la XXI edición del Car-
naval, desde la Aso-
ciación de Peñas
Carnavalescas El
Lavaero se recuerda
que el próximo fin de
semana tendrá lugar
la venta de entradas
para ver actuar a las
chirigotas.
Las fechas elegidas
son el sábado 8 y el
domingo 9, de 11:00
a 13:00, en la taquilla
del Teatro.

Las entradas se po-
drán comprar bien
para el viernes 21 o el
sábado 22 de febrero,
días establecidos
para las actuaciones.
En este 2020 un total
de seis serán las
agrupaciones que
protagonicen el car-
naval con sus letrillas,
entre las que se en-
cuentra una nueva in-
corporación de
jóvenes. 

El precio de las locali-
dades será de 5€. Los
fines recaudados irán
destinados íntegra-
mente a sufragar los
gastos del Carnaval.
En esta edición y por
decisión de la Asocia-
ción organizadora, el
pasacalles infantil y
de adultos  se cele-
brarán en el mismo
horario, con salida a
las 13:00h del 29 de
febrero.
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El proyecto El Testigo llega este domingo
a Castilblanco para la recaudación de fon-
dos para la lucha contra el cáncer

El tradicional Torneo de
Ajedrez se desarrollará
este sábado 1 de febrero
en el Centro Juvenil
Tras dos semanas
con el plazo de ins-
cripción abierto, este
sábado, a las 9.30h,
se encuentran con-
vocados todos los
participantes en el
tradicional Torneo de
Ajedrez.
A celebrar en el Cen-
tro Juvenil, la compe-
tición arrancará con el

sorteo de las parejas,
para lo que se han es-
tablecido tres catego-
rías: la infantil, la
juvenil y la de adultos. 
La primera ronda de
partidas dará co-
mienzo sobre las
10:00h.  Según las
bases, éstas se juga-
rán por orden de ins-
cripción. 
Los ganadores de
cada partida recibirán
1 punto y jugarán
entre ellos la siguiente
ronda y así sucesiva-
mente hasta llegar a
la semifinal.
Premios y trofeo
para los tres prime-
ros clasificados por
categoría.

Entre las 10.00 y
10:30h de este do-
mingo, 2 de febrero,
está prevista la lle-
gada de un testigo de
atletismo a la Plaza
Amarilla. 
El Club Turdetarnia
será el encargado de
recibirlo junto al Con-
cejal de Deportes,
Alejandro Romero y
miembros de la Junta
Local de la Asociación
Española Contra el
Cáncer.
Se trata de un reto de-
portivo que bajo el
nombre EL TES-
TIGO, recorrerá Es-
paña apoyando la
investigación contra el
cáncer.
Tras su paso por Gui-
llena, a lo largo de esta

semana, miembros
del Club Turdetania
han procedido a la en-
trega de distintas hu-
chas en los negocios y
establecimientos co-
merciales, donde los
vecinos y vecinas han
podido realizar sus
aportaciones.
Según la agenda pre-
vista para el domingo,
una vez el Testigo lle-

gue a Castilblanco, el
Club realizará una pe-
queña marcha por las
calles de la localidad,
haciendo visible los
objetivos del pro-
yecto.

Agenda de encuen-
tros deportivos
C.D. Castilblanco F.C.
Categoría Infantil.Sábado 1 de febrero
a las 16:30h. C.D. Castilblanco FC. –
San Roque Balompié C. Estadio Muni-
cipal de Deportes.
Fútbol-7
Sábado 1 de febrero en el Estadio Mu-
nicipal de Deportes contra el Castillo de
las Guardas.
Benjamín A: a las 10:00h.
Benjamín B:  a las 12:00h.
Alevín: a las 11:00h.
Baloncesto
Sábado 1 de febrero en el Pabellón Mu-
nicipal de Alcalá.
Alevín. a las 11:00h. 
Cadete.  a las 12:00h. 
Salida del autobús desde la Plaza Ama-
rilla a las 10:00 horas.
Voleibol
Castilblanco – Tocina Los Rosales. Sá-
bado 1 de febrero a las 11:00h en el Pa-
bellón Cubierto.

El cartel de la 14ª Feria de la Ciencia volverá a estar di-
señado por el alumnado del IES Castilblanco
Con el objeto de que los
jóvenes se sientan partí-
cipes en la organización
de la Feria de la Ciencia,
por cuarto año consecu-
tivo, el área de Juventud
convoca un concurso
de dibujo para la elec-
ción del diseño que pro-
tagonizará el cartel de la
14ª Feria de la Ciencia.
Tal y como recogen las
bases, únicamente po-

drán participar los alum-
nos y alumnas pertene-
cientes a educación
secundaria. 
Los diseños, bien en so-
porte papel tamaño A3
y de técnica libre o so-
porte digital, también ta-
maño A3 y en formato
JPG, deberán incluir
obligatoriamente el nú-
mero de edición de la
Feria y la mascota. 

Plazo para la presenta-
ción de propuestas
hasta el 16 de marzo.

Este domingo cine para toda la fami-
lia con el film animado Abominable
Una nueva propuesta cinematográfica es la
que un fin de semana más trae el alumnado
de 4º de ESO a la pantalla grande del Miguel
Fisac con la proyección de la película ani-
mada ABOMINABLE.
Domingo 2 de febrero, a las 17:00h.
Colabora el Área de Cultura del Ayuntamiento.

La obra Palabra de Carre-
tero llega al Miguel Fisac
El próximo sábado 8 de febrero el
grupo flamenco de Makarines y
Hermanos Franco actuará en el
Teatro Municipal con su obra Pala-
bra de Carretero a beneficio de la
Coronación Canónica de la Virgen
de Escardiel. Venta de entradas a
cargo de la Junta de Gobierno de la
Hermandad.

La Hermandad de la So-
ledad organiza su Pere-
grinación a Almonte
Sábado 15 de febrero. La Santa
Misa se celebrará con el acompa-
ñamiento musical del Coro de Es-
cardiel. Precio: 35 euros con
autobús, desayuno, visita Museo
de la Villa - Casa Hermandad Ma-
triz de Almonte y almuerzo inclui-
dos. Inscripciones en Alsara.


