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OBRAS
Llega a su fin el proyecto de pavimentación del
Callejón de las Dos Doncellas y la calle Herrería,
reabierta desde este viernes al tráfico rodado

JUVENTUD
Castilblanco celebra este
sábado su I Color Run
Un total de 280 personas han confirmado su partici-
pación en esta carrera de color que arrancará en la
Plaza Amarilla a partir de las 13:30horas.
Con esta actividad, el área de Juventud cierra el pro-
grama PRIMAVERA JOVEN.
En caso de que las condiciones meteorológicas lo im-
pidan, la fiesta se celebrará en la Caseta Municipal.
También a las 11:00h de este sábado, en el Pabellón
del IES, Taller-exhibición de Parkour.

EMPLEO
Publicación de las listas
definitivas correspondien-
tes a la categoría Operario
de Limpieza en Edificios
Municipales

La ejecución de
estas obras ha
supuesto para
Ca st i lb l anc o
una inversión de
82.738€ y la ge-
neración de em-
pleo.

Nuevas contrataciones
pertenecientes a los Planes
de Empleo de la Junta de
Andalucía

EMPLEO

Un total de 10 personas se incorpo-
rarán a partir de la próxima semana
al mercado laboral gracias al pro-
grama Emple@ Joven, Emple@ 30+
y Emplea +45.

BIENESTAR SOCIAL
Abierta una nueva con-
vocatoria para solicitar el
Plan de Alimentos de la
Cruz Roja

CULTURA

Concierto de cuaresma por la Aso-
ciación Músico Cultural Virgen de
Gracia a beneficio de la investiga-
ción contra el cáncer PÁG. 4
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Un total de 126 vecinos forman parte de la lista definitiva Operario de
Limpieza en Edificios Municipales de la Bolsa de Empleo  Municipal
Baremadas las distintas alegacio-
nes presentadas en tiempo y forma,
la Concejalía de Empleo publica
este viernes las listas definitivas co-
rrespondientes a la categoría Ope-
rario de Limpieza en Edificios
Municipales de la Bolsa de Empleo
Municipal.

Tal y como pueden consultar en el
tablón de anuncios y web municipal,
un total de 126 personas han sido
admitidas en la convocatoria abierta
por el Ayuntamiento, descartándose
tan sólo dos solicitudes, por falta de
documentación requerida.
Los contratos, a jornada completa y

con una duración de dos meses, se
firmarán según el orden establecido
en las listas, habiéndose valorado
principalmente la situación socio-la-
boral de los candidatos.
Según las previsiones, los primeros
contratos, un total de 7, se firmarán
a partir del lunes 22 de abril.

El alumnado del Taller Guía Natural pre-
senta  la muestra CASTILBLANCO VERDE
A través de distintos
paneles informativos,
los jóvenes pertene-
cientes al Taller Guía
Natural han expuesto
el trabajo realizado a
lo largo de este curso
que arrancó el pa-
sado mes de octubre
y que les ha permitido
descubrir las distintas
opciones y oportuni-

dades que les brinda
el medio ambiente.
Dividida en siete blo-
ques y bajo el nom-
bre de Castilblanco
Verde, la muestra ha
recogido desde los
problemas de conta-
minación que afectan
a nuestro ecosis-
tema, hasta los recur-
sos que ofrece

Castilblanco, gracias
a su riqueza paisajís-
tica y entorno rural.
Una exposición de la
que ha podido disfru-
tar todo el pueblo
hasta este jueves,
instalada en el Centro
Juvenil y que también
se ha trasladado a la
Residencia Geriátrica
Municipal.

Los aspirantes a la Bolsa de
Empleo Oficial de la Cons-
trucción tendrán hasta el
lunes 8 de abril para registrar
la documentación

Recordamos que el
Ayuntamiento man-
tiene abierta la cate-
goría Oficial de la
Construcción de la
Bolsa de Empleo
Municipal, habién-
dose recepcionado

hasta la fecha un
total de 23 solicitu-
des. 
El próximo lunes, 8
de abril, finalizará el
plazo para registrar
la documentación.
Entre los requisitos,
los aspirantes de-
berán acreditar ex-
periencia como
oficial de 1ª o 2ª du-
rante al menos seis
meses y encon-
trarse en posesión
del curso de Pre-
vención de Riesgos
Laborales de 8
horas.
Consulta las bases
en la web municipal
y tablón de anun-
cios del Ayunta-
miento.

Jornada Técnica sobre
Turismo y Gastronomía
El Ayuntamiento, en colaboración con Andalu-
cía Emprende y Turismo de la Provincia, aco-
gerá el próximo miércoles 10 de abril una
jornada técnica sobre Turismo y Gastronomía.
A desarrollar en horario de 18:00 a 20:30, el
programa incluye distintas ponencias sobre
Marketing Digital;  Retos, Oportunidades, For-
talezas y Necesidades para los Negocios con
la intervención de nuestros vecinos Antonio
Blanquez, José Miguel Bravo y Alejandro
Aguirre.
Inscripciones a través del CADE de Gerena,
en el teléfono 955 26 50 11.

La Escuela Infantil Mª Ángeles
Cruz Velarde abre el plazo de ins-
cripción para el curso 2019/20
Recepción de documentación hasta el 30
de abril.
También y durante ese mismo periodo, se
podrán solicitar las ayudas y bonificacio-
nes para la escolarización.
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El Pleno del Ayuntamiento celebra la
última sesión ordinaria de la legisla-
tura con la constitución de las
mesas electorales para el 28 de abril

La calle Herrería se reabre al tráfico rodado
tras finalizar las obras de pavimentación
El Alcalde, acompañado de la
Concejala de Participación Ciu-
dadana, han visitado esta se-
mana la calle Herrería para
comprobar su estado tras la eje-
cución de los trabajos de pavi-
mentación y mejora de las
infraestructuras llevados a cabo
en los últimos meses y  que
desde hoy quedará nuevamente
abierta al tráfico rodado.
Las obras que han abarcado
desde la confluencia con el Ca-
llejón de las Dos Doncellas hasta

Cuesta de la Espina, han su-
puesto la sustitución de las
redes de saneamiento y abaste-
cimiento de agua y la renovación
integral del pavimento, “convir-
tiéndose en un compromiso del
Ayuntamiento con los vecinos y
vecinas”.
Para la ejecución de este pro-
yecto que arrancó en el Callejón
de las Dos Doncellas, con la me-
jora de 30 metros longitudinales
de viario, se ha destinado una in-
versión de 82.738€. 

Un total de 63 vecinos y vecinas, entre
presidentes, vocales y suplentes, han sido
seleccionados mediante sorteo informá-
tico para formar parte de las siete mesas
electorales constituidas con motivo de las
Elecciones Generales del próximo 28 de
abril.
Durante la sesión plenaria, la última con
carácter ordinario de esta legislatura, ce-
lebrada este martes 2 de abril, también se
procedió a la aprobación del acta anterior,
se dio cuenta de las resoluciones de al-
caldía y se aprobaron definitivamente las
cuentas generales correspondientes al
ejercicio 2017.

El Ayuntamiento contratará a partir de la próxima semana a un
total de 10 personas gracias a los distintos Planes de Empleo
Semana de entrevistas a los aspiran-
tes seleccionados por el SAE para ser
contratados a través de los distintos
Planes de Empleo de la Junta de An-
dalucía, cofinanciados con fondos eu-
ropeos. 
A partir de la próxima semana un total
de 10 personas se incorporarán al
mercado laboral, con la contratación

de 5 menores de 30 años, proceden-
tes del programa Emple@Joven, 2
inscritos en el Emplea 30+ y otros 6
del Emple@ para mayores de 45
años. 
Para estos puestos se han requerido,
en el caso de los jóvenes,  a un peón
de pintura y a un guía de turismo,
mientras que para el programa

Emple@ 30+ se han entrevistado a
un conserje y a un peón albañil. 
En cuanto a los mayores de 45 años,
se contratará a un peón de pintura,
una limpiadora, un conserje con dis-
capacidad, un conductor de retroex-
cavadora, un fontanero y un jardinero. 
Por cada puesto ofertado, el SAE ha
seleccionado a tres candidatos.

La campaña de consumo local
cumple sus expectativas, regis-
trando miles de vales durante la
celebración del sorteo del cheque
GASTA 600€ EN UNA HORA

La vecina Loli Carballar fue la per-
sona agraciada, consiguiendo rea-
lizar su compra en tan sólo 25
minutos.

Solicitudes para el Plan de
Alimentos de Cruz Roja
La documentación se recepcionará en el
Registro Municipal del 8 al 26 de abril.
La convocatoria se encuentra dirigida a fa-
milias en situación de exclusión social. 
Los formularios de solicitud deberán ir acom-
pañados de una fotocopia del DNI, libro de
familia, un certificado de empadronamiento
colectivo y  la tarjeta de demanda de empleo
y prestaciones y/o ayudas que perciban los
miembros de la unidad familiar.
Recogida de impresos en el Centro de Ser-
vicios Sociales.
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Encuentros deportivos para el fin de semana
Escuela Municipal de Fútbol
- Viernes 5 de abril en el Estadio Mu-
nicipal de Deportes José Reyes Gar-
cía Canterla.
Prebenjamín B: 16:30H. Alevín B:
17:30. Benjamín A: 18.30. Alevín A:
19:30.
- Sábado 6 de Abril. Mundialito en Las
Navas de la Concepción. Categoría
Benjamín. Salida del autobús desde la
Plaza Amarilla alas 7:30h. Inicio del tor-

neo a las 10:00h. Entrega de trofeos a
las 18:00h.
Escuela Municipal de Voleibol 
- Cadete. Sábado 6 de abril. A las
9:30horas. EMV Tocina Los Rosales-
EMV Castilblanco. Pabellón Municipal
de Tocina. Salida del autobús desde la
Plaza Amarilla a las 8.30h.
Escuela Municipal de Baloncesto -
Sábado 6 de abril en el Pabellón Cu-
bierto.

Benjamín. Castilblanco – Lora del Río.
A las 10:30 
C.D. Castilblanco F.C.
- Cadete: Sábado 6 d abril a las
12:00h. UD Constantina - CD Castil-
blanco  CF. Salida del autobús a las
10:00h.
- Infantil: Domingo 7 d Abril a las 12.00.
CD Castilblanco CF - Campana Ba-
lompié, en el Estadio Municipal de De-
portes. 

Llega  la  fiesta  del  color  y la
diversión con el I Color Run
La agenda dedicada al ocio y
entretenimiento juvenil se
clausura este sábado con dos
de las actividades más espe-
radas: el taller de Parkour y el
I Castil Color Run.
Desde las 11:00h, en el Pabe-
llón del IES, los jóvenes y no
tan jóvenes podrán disfrutar
de las habilidades y capacidad
motriz de los aficionados al
Parkour. La exhibición servirá
de antesala a la actividad de

mayor interés de todo el pro-
grama, el I Castil Color Run. 
Una carrera en la que se han
inscrito un total de 280 perso-
nas y que arrancará en la
Plaza Amarilla. 
Con camisetas, bolsas con
polvos de color y gafas, los
participantes iniciarán a partir
de las 13:30h un recorrido de
2,5 km, con puntos de color en
la salida, Avda. de El Puente,
calle Cruz y

Plazoleta del Cascón. 
En caso de que las condicio-
nes meteorológicas lo impidan
se procederá a la celebración
de una fiesta de color en la
Caseta Municipal, amenizada
por la música de varios Dj̀ s. 
Servicio de barra a cargo de la
Hermandad de Escardiel.
Entrega de dorsales a partir
de las 12:00h, en el Centro Ju-
venil, presentando DNI físico.

La Real y Muy Anti-
gua Hdad de
VERA+CRUZ y
María Stma. de la
PAZ, convoca a sus
hermanos a una
REUNIÓN INFOR-
MATIVA el sábado 6
de abril, a las
18.30h, en el AL-
MACÉN del porche
lateral de la Iglesia,
con motivo de la
próxima Estación
de Penitencia.

La semana  Prima-
vera Joven conti-
núa en la tarde de
hoy con el I Festi-
val de RAP en el
Teatro Municipal

Reunión 
Informativa

La Asociación Músico-Cultural Virgen
de Gracia ofrecerá este domingo un
concierto de cuaresma a beneficio de
la Junta Local de la AECC
A partir 12:30h, en el Teatro Municipal.
Precio 3€ la entrada. 

Solemne Bendi-
ción y entrega
de Palmas

Torneo FIFA.

Scape Room.

La Academia de Baile de Lorena
Sánchez, 1º PREMIO a nivel pro-
vincial, categoría cadete, del Certa-
men Al Compás de Graná

Un merecido premio con el que el jurado ha re-
conocido el trabajo y el nivel de estas 13 jóve-
nes de nuestro pueblo que el próximo 18 de
mayo volverán a competir con la puesta en es-
cena de un jaleo, esta vez, en el Teatro Medina
Elvira de Atarsis, en Granada, frente al resto de
academias también finalistas, encargadas de
representar a las 7 provincias restantes.
Felicitar también al grupo Soniquete pertene-
ciente a esta Academia por su  2º PREMIO en
la categoría junior, así como a las componen-
tes de los grupos Macandés, Flamenkeria y
Duquela, por su trabajo bien hecho.

Sábado 6 de abril a
las 17:00h en la
Iglesia Parroquial.


