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La Asociación Músico Cultural Virgen de
Gracia, Balbino Macías, Dolores Álvarez,
Quesos Huerto del Cura y el Centro Ocu-
pacional se convierten en los vecinos y en-
tidades elegidas por el jurado,
merecedores de los Premios Castriel
El acto tendrá lugar el próximo 28 de febrero, Día de
Andalucía, en el Teatro Municipal.
Con esta convocatoria, el Ayuntamiento busca reco-
nocer la labor que realizan aquellos castilblanqueños,
empresas y colectivos locales por engrandecer día a
día nuestro pueblo.

El Ayuntamiento da a
conocer el proyecto de
embellecimiento y me-
joras en el Parque de la
Residencia

PARQUES Y 
JARDINES

Las actuaciones arrancarán du-
rante la próxima semana. 
Entre las tareas previstas se va a
proceder a la sustitución del ce-
rramiento y pavimentación de la
zona de acceso, así como a la lim-
pieza y creación de rampas y es-
caleras para salvar los desniveles
del terreno.

CULTURA

CONSUMO Y COMERCIO
Presentación de la Cam-
paña para promover el co-
mercio local GASTA 600€
EN UNA HORA
Hoy, a las 17:00h, en el Ayuntamiento,
se encuentran convocados a una reu-
nión los propietarios de los estableci-
mientos comerciales de Castilblanco,
para informarles sobre las novedades
de esta edición.
El premio a percibir será un cheque
por valor de 600€ a gastar en un
tiempo máximo de 1 hora, en los co-
mercios participantes.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Domingo de

compras en la
Plaza Amarilla,
con la celebra-

ción de un
nuevo Mercadillo

Vecinal

CULTURA
Encuentro 

literario con
la autora

Maritxé Abad
I Bueno

SERVICIOS
ENDESA dota de suminis-
tro eléctrico la segunda
fase de la barriada El Mira-
dor, tras las gestiones lle-
vadas a cabo por el
Consistorio
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EMPLEO/ BIENESTAR SOCIAL/ CONSUMO Y COMERCIO/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Bolsa de Empleo Municipal
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
supera el medio centenar de
solicitudes registradas
A unas horas para que se cierre el plazo para la
presentación de documentación, la Bolsa de
Empleo Auxiliar de Ayuda a Domicilio cuenta ya
con más de medio centenar de inscritos.
Dadas las características del servicio, se trata
de la categoría que más personas emplea. La
última de las convocatorias abiertas fue en julio
de 2018, habiéndose agotado prácticamente la
bolsa anterior, con la contratación de más de 40
personas de las 53 que formaban parte de la
misma.
Entre los requisitos para participar en el proceso,
los aspirantes han debido acreditar formación
específica para traba-
jar como auxiliar de
ayuda a domicilio. En
esta ocasión no ha
sido necesario encon-
trase en situación de
desempleo.
Cerrado el plazo, a
partir del próximo
lunes comenzarán a
evaluarse las solicitu-
des por la comisión
calificadora, encar-
gada de la elabora-
ción de las listas
provisionales.
Según las previsio-
nes, éstas se publica-
rán en el mes de
marzo, establecién-
dose un plazo de
cinco días hábiles
para la presentación
de alegaciones.

Presentación a los comercios loca-
les de la nueva campaña GASTA
600€ EN UNA HORA
Con atractivas novedades, podrán participar en esta
edición aquellas empresas y comercios locales que
asistan al encuentro convocado en la tarde de hoy
El poseedor del ticket seleccionado mediante sorteo
por el Ayuntamiento, dispondrá de un cheque por valor
de 600€ para gastar en los establecimientos partici-
pantes en un tiempo récord de 1 hora
Incentivar el comercio
y consumo local. Con
este objetivo el Ayun-
tamiento pone en
marcha una nueva
edición de la cam-
paña CONSUME EN

CASTILBLANCO. 
Bajo el lema GASTA
600€ EN UNA
HORA, para su pre-
sentación el área res-
ponsable ha citado a
todos los propietarios

de empresas y esta-
blecimiento comer-
ciales a un
encuentro, a celebrar
en la tarde de hoy, a
las 17.00h, en el
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento pone a punto el Albergue Muni-
cipal para la nueva temporada con la reparación
de la cubierta de la zona de acceso al edificio
El próximo 1 de marzo, el Ayunta-
miento inaugurará la nueva tem-
porada del Albergue de
Peregrinos. 
En la próxima semana darán co-
mienzo las actuaciones previstas
para la puesta a punto del edificio,
entre las que se incluye la repara-
ción de la cubierta del porche que
da acceso al Centro Ocupacional
y el Albergue. 

“Además de la renovación de esta
cubierta, debido al estado que
presenta su estructura, se va a
mejorar la impermeabilización del
edificio”, ha destacado el Concejal
de Obras, Fernando López. 
Las tareas se complementarán
con los trabajos propios de lim-
pieza, pintura y sustitución de me-
naje de cocina y textil.

Todo listo para el inicio de la
campaña 8-M con motivo del
Día Internacional de La Mujer

Conoce el programa de
visitas del Viaje de Pen-
sionistas 2019 a La Rioja
Nueva reunión informativa el próximo martes,
12 de febrero, a las 11:00h, en el Ayunta-
miento. A celebrar durante la semana del 31
de marzo al 5 de abril, el precio del viaje as-
ciende a 505€, incluyendo estancia en régimen
pensión completa, desplazamientos y tour tu-
rístico.

Residencias
de Tiempo

Libre
Presentación de soli-
citudes hasta el pró-
ximo 15 de febrero. 
Infórmate en la Con-
cejalía de Participa-
ción Ciudadana.

Convocatoria para
la contratación
temporal de un
conductor para el
servicio de mante-
nimiento del
Ayuntamiento
Los aspirantes debe-
rán encontrarse en
posesión del per-
miso clase C y ad-
juntar el Certificado
de Aptitud Profesio-
nal CAP.
La duración del con-
trato será de seis
meses a jornada
completa.
Presentación de do-
cumentación del 11
al 20 de febrero en el
Registro Municipal. 
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CULTURA/ PARQUES Y JARDINES/ SERVICIOS/ BIENESTAR SOCIAL

El Ayuntamiento da a conocer los nombres de
los vecinos y entidades locales que recibirán
los Premios Castriel el día de Andalucía
Según la valoración del jurado, la Asociación Músico Cultural Virgen de
Gracia (CULTURA), Balbino Macías (EDUCACIÓN), Dolores Álvarez (DE-
PORTES), Quesos Huerto del Cura (DESARROLLO) y el Centro Ocupacio-
nal (LABOR SOCIAL) han sido las personas, entidades y colectivos
merecedores de esta primera edición de los Premios Castriel
En la tarde del pasado
viernes, el jurado con-
vocado por el Ayunta-
miento con motivo de
la I edición de los Pre-
mios Castriel se reu-
nía para deliberar los
nombres de aquellos
vecinos, entidades y
colectivos locales me-
recedores de esta dis-
tinción.
“Se trata de un reco-
nocimiento a aquellas
personas y colectivos
que con su trabajo,
dedicación y compro-
miso con la sociedad
local, hacen cada día
de Castilblanco un
pueblo mejor”, ha des-
tacado el Alcalde y
Presidente de los
PREMIOS, José Ma-
nuel Carballar.

Cada miembro del ju-
rado compuesto por
los portavoces de los
tres grupos políticos; el
Concejal de Cultura y
Secretario de los Pre-
mios, Jesús Romero,
el Alcalde y Presidente
y los vecinos Daniel
Luengo (deportista),
Ana Romero (maes-
tra), Teresa Raigada
(Presidenta de la
AECC local), y Josefa
López, por delegación
de Santiago Cordero
(empresario) presentó
dos candidatos por
cada categoría.
“Enhorabuena a  los
elegidos, que serán
galardonados el pró-
ximo 28 de febrero en
el Teatro Municipal, y
gracias a los miem-

Arranca el proyecto de mejoras en el Parque de la Residencia
El Ayuntamiento da a
conocer las actuacio-
nes previstas en el
Parque de la Residen-
cia, donde el próximo
lunes darán comienzo
los trabajos con una
inversión de 50.000€,
pertenecientes al Plan
Supera VI. 
Dado el estado actual

de conservación que
presenta esta superfi-
cie de casi 3.000 m2,
con la ejecución de
este proyecto se
busca adecentar el
parque, convirtién-
dose en un nuevo
punto de esparci-
miento vecinal, sobre
todo para los usuarios

de la Residencia Ge-
riátrica Municipal, de-
bido a su ubicación. 
Entre las actuaciones
se  va  a  proceder a
realizar un nuevo ce-
rramiento. Para ello se
sustituirá la valla de
entrada al recinto por
muretes.   
Además de las tareas
de limpieza, se va a
pavimentar la zona de
acceso, procedién-
dose también a la
construcción de  ram-
pas y escaleras, para
salvar los desniveles
existentes.

Tareas de mantenimiento en
los edificios municipales
El Centro Multifuncional de La Cruz, el Ayun-
tamiento, el Juzgado de Paz, la Jefatura de la
Policía Local y el Centro Guadalinfo. Estos son
los tres edificios municipales en los que se está
actuando, dentro del proyecto de conservación
y mejora que el Equipo de Gobierno ha iniciado
a lo largo de las últimas semanas.
Los trabajos están consistiendo, básicamente,
en la restauración de las distintas fachadas, con
el raspado, limpieza y pintura de las mismas.

La Residencia
Geriátrica Mu-
nicipal busca
v o l u n t a r i o s
para su pro-
grama de activi-
dades con los
mayores
Más información a
través del correo
electrónico residen-
cia@residenciavi-
centeferrer.com o
en el número de te-
léfono 955735105.
También en la
misma Residencia,
preguntando por
Eva o Javi.

El Ayuntamiento tramita con Endesa la dota-
ción de suministro eléctrico en la última fase
de viviendas de la barriada El Mirador
Sevillana Endesa dota de sumi-
nistro eléctrico la segunda fase de
la barriada El Mirador. Esto ha sido
posible, gracias a las gestiones lle-
vadas a cabo por el Ayunta-
miento  que ha mediado y exigido

la entrada en servicio del centro de
transformación de la zona. 
De este modo los vecinos de las
calles Arroyo de los Provinciales y
Arroyo de la Fuente Blanca ya han
podido contratar el suministro
eléctrico de sus viviendas, des-
pués de mucho tiempo pade-
ciendo esta situación que
ENDESA atribuía a deficiencias en
las infraestructuras de la barriada.
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Tradición, originalidad e innovación protagonizaron la
fiesta de la Candelaria en este 2019

El Ayuntamiento renueva su
compromiso con el CD. Castil-
blanco FC con la firma de un
nuevo convenio de colaboración
El Ayuntamiento rubrica el compromiso adqui-
rido con el C.D. Castilblanco F.C, haciéndose
cargo de los desplazamientos correspondien-
tes a los equipos infantil y cadete, durante toda
la temporada.
De este modo y tal y como ha destacado el Al-
calde, con este convenio  “damos continuidad
al trabajo que se realiza desde las Escuelas
Deportivas, convirtiéndose en la cantera del
Castilblanco,  al mismo tiempo que reconoce-
mos la importante labor que este Club realiza
entre nuestros adolescentes”.

Encuentros deportivos para el fin de semana
Escuela Municipal de Fútbol
Viernes 9 de febrero
Benjamín. Castilblanco A – El Ga-
rrobo. A las 17:30h. Estadio Municipal
de Deportes J. Reyes García Canterla.
Alevín. Castilblanco A-  El Garrobo. A
las 16:30h. Estadio Municipal de De-
portes José Reyes García Canterla.

Alevín. Castilblanco B- El Garrobo. A
las 18.30h. Estadio Municipal de De-
portes José Reyes García Canterla.
Escuela Municipal de Voleibol
Sábado 9 de febrero
Cadete.Las Pajanosas –  Castilblanco.
A las 9:30h en Las Pajanosas.
Baloncesto. Sábado 9 de febrero

Benjamín.Castilblanco- Alcalá. 11:00h.
Infantil.Castilblanco – Alcalá.  12:00h.
C.D. Castilblanco F.C.
*Infantil.9 de Febrero a las 18:00h. CD
Castilblanco FC - UD Constantina. 
*Cadete. 10 de Febrero a las 11:15h.
Brenes Balompié - CD Castilblanco
F.C. Salida del autobús a las 09:30h.

Disfruta de una tarde literaria, con el en-
cuentro con la autora Maritxé Abad I Bueno
La escritora Maritxé
Abad I Bueno visitará
el próximo jueves, 14
de febrero, nuestro
pueblo, con motivo
del encuentro previsto
en la Biblioteca Muni-
cipal para hablar de
su obra De singladu-
ras y mejunjes litera-
rios.
Abierto a todos los

vecinos y vecinas, la
cita será a las 18:00h.
Presentado por Isabel

Fernández Conejero,
Maritxé hará un reco-
rrido por esa mezcla
de formas literarias
que recoge su obra,
centrándose en lo co-
tidiano y sencillo, con
su prosa poética, bre-
ves relatos, juegos li-
terarios, poesía
minimalista y poesía
en general.

Mercadillo
Vecinal

Este domingo,  a  las
11:00h, en la Plaza
Amarilla. Más de una
veintena de stands y
colchonetas para los
más pequeños.

Hoy, a las 17:00h, en el Cen-
tro Juvenil Antonio Ventera,
Torneo de Ajedrez
La Hermandad de la Vera
Cruz celebra este sábado su
Gala por Sevillanas

Candelaria La Era Flamenca.Candelaria Un tostón con los amigos.

Candelaria MÁS ORIGINAL 
CASTILBLANCO RAP.

Candelaria La Viña.

Candelaria de MAYOR DIMENSIÓN
LOS VAQUEROS

Candelaria MÁS TRADICIONAL
LOS SUPERDOTAOS.


