
Nº 564Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco

VIERNES, 8 DE MARZO DE 2019

PÁG. 2

PÁG. 3

PÁG. 3

IGUALDAD
Castilblanco se suma al paro convocado
con motivo del 8 de marzo 
Además de la concentración prevista a las 11:00h
de hoy, en la puerta del Ayuntamiento para evi-
denciar la brecha salarial, reconocer el trabajo do-
méstico no remunerado y protestar por el
incremento de la violencia, los trabajadores muni-
cipales tendrán derecho a secundar la convocato-
ria de paro laboral en horario de 11:00 a 13:00h.

OBRAS

Comienzan los trabajos de desmonte y rebaje
del terreno para la construcción del carril de
vehículos lentos en Barranco Hondo

Nuevo parque infantil
en Castilblanco
Desde esta semana los vecinos de La
Malena disfrutan ya de un nuevo espa-
cio de juego para los más pequeños.

PÁG. 3

FIESTAS
Sábado de Carnaval con los
pasacalles infantil y de adultos
Con motivo del XX aniversario, muchas
serán las sorpresas que traiga esta edi-
ción que arrancará a las 12:00h de este
sábado con el pasacalles infantil y dis-
tintas animaciones durante el recorrido.
Se adelanta a las 20.30h la salida del
pasacalles de adultos desde el Puente
con cierre en la Plaza Amarilla. 
La fiesta continuará en la caseta muni-
cipal con la música de Dj̀ s y la entrega
de premios a las distintas peñas y chi-
rigotas.

Llega a su fin el proyecto de
reordenación y nuevos ace-
rados en Antonio Machado
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Se ultiman las tareas en el sen-
dero peatonal entre el casco ur-
bano y La Colina



Actualidad Tu Ayuntamiento Informa
2

EMPLEO/ POLÍTICA/IGUALDAD/ CONSUMO Y COMERCIO
Publicada la lista provisional de la Bolsa de Empleo
Municipal PEÓN EN GENERAL
Tras la publicación el pasado viernes
de las listas definitivas de la Bolsa de
Empleo Monitor de Guardería, este
jueves el Ayuntamiento ha hecho pú-
blicas las listas provisionales corres-
pondientes a la convocatoria
destinada a la contratación temporal
de peones.
De las 123 solicitudes presentadas,
tan sólo 7 han sido descartadas por

falta de documentación o encon-
trarse los aspirantes inscritos en otra
categoría.
Tal y como se puede consultar en las
bases, durante cinco días se podrán
presentar alegaciones al proceso,  te-
niendo de plazo hasta el próximo jue-
ves 14 de marzo.
La comisión técnica volverá a evaluar
los currículos, determinándose así el

orden de prelación de los candidatos
en las listas definitivas según los si-
guientes criterios: días en situación de
desempleo, hijos a cargo, no cobrar
prestaciones, estar empadronado en la
localidad, formación y experiencia acre-
ditable en el sector.
Los contratos se firmarán según las ne-
cesidades del servicio por un periodo de
dos meses a jornada completa. 

Llegan los primeros peregrinos de la temporada al Albergue
El pasado viernes, 1 de marzo, el Albergue de
Peregrinos inauguraba una nueva temporada. 
En tan sólo una semana, más de medio cente-
nar de personas han pernoctado en este edificio
municipal que, actualmente, cuenta con más de
cuarenta de plazas y otros servicios, entre los
que destaca la figura del hospitalero.
Con motivo de esta reapertura y como cada
año, el Ayuntamiento ha llevado a cabo tareas
de mantenimiento para su puesta a punto.
Además de la restitución de la cubierta del por-
che que da acceso al recinto, se han realizado
trabajos de limpieza y pintura, con la reposición
de las literas ubicadas en la planta baja y la
compra de nuevo menaje de cocina y textil.
El Albergue mantendrá sus puertas abiertas
hasta el próximo 31 de octubre, dando así la
oportunidad al resto de alojamientos rurales  de

Exposición
pública del

censo 
electoral

Con motivo de la
convocatoria de
elecciones genera-
les para el próximo
28 de abril, desde
el próximo lunes 11
de marzo y hasta el
día 18 se manten-
drá abierto el pe-
riodo de exposición
al público de las lis-
tas del censo elec-
toral.

Paro laboral, hoy en el Ayuntamiento,
con motivo del Día de la Mujer 
Hoy 8 de marzo,
desde el Centro de In-
formación a la Mujer
se hace un llama-
miento a los vecinos y
vecinas para que se-
cunden la concentra-
ción que a las 11:00h,
tendrá lugar en el
Ayuntamiento. 
Una convocatoria que
vendrá acompañada
por el paro laboral
acordado por el Co-
mité de Empresa, en
apoyo a la huelga pro-

movida por los sindi-
cados y asociaciones
feministas para de-
nunciar la discrimina-
ción, la desigualdad y
la violencia.
En este sentido y bajo
el lema Si las mujeres
paran, se para el
mundo, durante todo
el mes conti-
nuarán las acti-
vidades de la
campaña 8M,
que esta se-
mana ha lle-

vado al IES y el CEIP
varios talleres coedu-
cativos.
El martes 12 de marzo
a las 12:00h, en la
Sala de Exposiciones,
inauguración de  la
XXIII Exposición Co-
lectiva de Mujeres Pin-
toras locales.

Casi una treintena de comercios
locales se adhieren a la campaña
GASTA 600€ EN UNA HORA
Solicita tu papeleta, por compras superiores a
15euros, en Ferretería Adolfo, Multiprecios
Conde, Mercería El Baúl de la Abuela, El Rin-
cón de Blanca, Teslanet, Comestibles Ro-
mero Márquez, Churrería Asunción, Spar
Supermercados, Sierra Clima, Papelería
M&M, Papelería Valverde, Estanco El
Puente,  Ferretería Fesa, Alimentación Anto-
nio, Congelados Aguasanta, Doble A Modas,
Churrería San Benito, Supermercado Alsara,
Casa Birbi, La Mercería, Supermercados Ma-
rina, Multiprecios Manolo, Alimentación La
Cruz, El Palacio de la Fruta, Cash El Pollo,
Electromuebles San Benito y Obrador San
Benito.

acoger a los peregrinos que durante la
temporada baja pernoctan en Castil-
blanco.
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OBRAS/ SEGURIDAD/ PARQUES Y JARDINES/ MEDIO AMBIENTE

Comienzan las obras de construcción
del carril de vehículos lentos
Esta semana han arrancado las
primeras actuaciones en la A-
8002, para la construcción del ca-
rril de vehículos lentos.
Como se puede observar, se ha
señalizado  el tramo entre los pun-
tos kilométricos 27,7 y 25,2 de la
carretera que une nuestro pueblo
con Burguillos, donde han comen-
zado los trabajos de desmonte y
rebaje del terreno rocoso, con ma-
quinaria pesada.
El proyecto fue adjudicado el pa-
sado mes de diciembre a la em-
presa Explotaciones Las
Misiones, del grupo Martín Casi-
llas, por valor de 641.000€.

Los trabajos consistirán en la am-
pliación del margen derecho de la
carretera, en la zona de mayor
pendiente, con la construcción de
un tercer carril, destinado principal-
mente a camiones y vehículos
más pesados.
Se trata de un compromiso que la
Junta de Andalucía adquirió con
el Ayuntamiento en 2017 y que
supondrá un importante avance
en las comunicaciones para Cas-
tilblanco, ha señalado el Alcalde,
quien al mismo tiempo ha insis-
tido, una vez más, en la necesi-
dad del arreglo integral de la
carretera.

En su recta final las obras
del sendero peatonal que
une La Colina con el Polí-
gono La Cruz Alta

Numerosos son los vecinos que en los últimos
días vienen haciendo uso del nuevo sendero
peatonal que el Ayuntamiento ha habilitado a
través de la vía pecuaria la Vereda de Sevilla.
A pesar de que el proyecto se encuentra en
su recta final, el nuevo trazado, de una longi-
tud aproximada de 1km, se encuentra per-
fectamente  delimitado, para lo que se ha
respetado la vegetación de la zona.
A falta de la instalación de varios puntos de
luz y la colocación de bancos, los trabajos
están siendo ejecutados por la empresa local
Agroforestal Sierra Norte.
Asimismo y dadas las características de este
tipo de caminos, se informa de que está pro-
hibido el paso a todo vehículo de circulación
a motor, quedando su uso restringido única-
mente a transeúntes, bicicletas y vehículos
de tracción animal. 

Los vecinos de La Malena disfrutan desde esta semana del nuevo
parque infantil creado en la zona
El área de recreo, de una superfi-
cie de 75m2, cuenta con varios
aparatos multijuegos, entre los
que se incluyen un tobogán con
escala de cuerdas, un balancín y
un columpio anexo, además de la
instalación de un pavimento de
caucho para la seguridad de los

usuarios y la colocación de varios
bancos de forja.
El proyecto también ha contem-
plado actuaciones por parte de la
Concejalía de Parques y Jardines
con la plantación de nuevas espe-
cies vegetales, que favorezcan la
sombra en los meses de verano.

Concluyen las obras de ordenación y reno-
vación del viario en Antonio Machado
La actuación  ha abar-
cado desde la confluen-
cia con el Camino de
Cantillana hasta la calle
Poza.
Aprovechando la reorde-
nación del viario, se ha
procedido también a la
sustitución de las in-

fraestructuras con traba-
jos en la red de abasteci-
miento, saneamiento y
el alumbrado público,
donde se han instalado
farolas de pie.
En cuanto al pavimento,
se le ha dado una mayor
anchura al acerado, para

lo que se ha utilizado el
espacio anteriormente
ocupado por los arriates.
La inversión destinada a
este proyecto, adjudi-
cado a la empresa local
Vazmorex, al presentar
una mejor oferta, ha sido
de un total de 68.275€.
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Este sábado Castilblanco se viste de Carnaval

Castilblanco enfrenta su segundo fin
de semana de Carnaval. Tras dos días
de actuaciones en el Teatro Municipal,
con la puesta en escena de las agru-
paciones 100% AUTÓCTONAS, LAS
CHICAS DEL PADRE, ESTE AÑO TE
CAZO, LA CABALGATA y LA OR-
QUESTA DE MO.M.MO., la fiesta se
traslada a la calle. 
Una edición muy especial, según ha
comentado el Alcalde, al cumplirse el
XX aniversario desde que las primeras
chirigotas comenzaran su andadura,
llenando un año más de “humor, de
alegría y de risas el Teatro Municipal”. 
Palabras que han coincidido con la
mayoría de vecinos y vecinas que este
año han disfrutado de este particular
espectáculo en el Miguel Fisac y que

este sábado se trasladará a los bares
y plazas del casco urbano. 
Los más pequeños protagonizarán las
horas de la mañana.
La música y el ambiente festivo dará

comienzo a las 12:00h, con el sonido de
las charangas y el pasacalles infantil
con salida desde la Plaza Amarilla. 
Además de la Charanga local Los
Amigos y la batucada Los Majaretas
que traerá animaciones especiales
con los transformes, el pasacalles
también estará amenizado por algu-
nos personajes pertenecientes a dibu-
jos animados. 
Varias colchonetas hinchables se ins-
talarán en la Plaza Amarilla, con ac-
ceso gratuito en horario de 16:00 a
18:00h. 

A las 20:30h, salida del pasacalles
de adultos desde El Puente.
En este 2019, más de una veintena
de peñas formarán parte de este pa-
sacalles, además de las 170 personas
que participarán de forma indepen-
diente. Encabezado por una com-
parsa, durante el recorrido no faltará
la música de varias charangas, una
batucada y distintas animaciones.
El cierre será en la Plaza Amarilla,
donde se concentrarán todos los par-
ticipantes, con distintas sorpresas por
este XX aniversario.
La fiesta continuará, como marca la
tradición, en la Caseta Municipal, con
las actuaciones de varios Dj̀ s  y la en-
trega de premios, este año en metá-
lico, a los mejores disfraces y peñas.

El Club Taekwondo Castilblanco medalla
de Oro, plata y bronce en el Campeonato
Open de Andalucía
Esta semana en el ámbito deportivo felicitamos una vez más al Club
Taekwondo Castilblanco que el pasado sábado participó en el Campe-
onato Open de Andalucía, celebrado en Montellano, con seis jóvenes.
En sus distintas categorías, todos, consiguieron hacerse con un lugar
en el pódium, trayéndose para Castilblanco la medalla de Oro Infantil,
Omar Méndez Caricol.
Categoría en la que también compitieron David Falcón Valenzuela y
Matías del Pino Romero, ambos medalla de plata, al igual que Soraya
Moñino López quien se hizo con la segunda posición en la categoría ju-
nior, junto a sus compañeros Paula García Navarro y Jesús Falcón Va-
lenzuela, medallas de bronce. 
A todos, así como a su monitora, Marta Cabanillas, enhorabuena.

Un Color Run para cele-
brar la Primavera
El Ayuntamiento, a tra-
vés del área de Juven-
tud, pone en marcha
por segundo año con-
secutivo la actividad
Primavera Joven.
Con un programa de
entretenimiento diri-
gido a adolescentes y
jóvenes, éste se
desarrollará del 2 al
6 de abril, arrancando
con el torneo de FIFA.
Los más atrevidos
tendrán la oportunidad
de participar en el
Scape Room previsto
para la jornada del
miércoles 3 de abril,
en la Biblioteca.
Mientras los días mar-
tes y miércoles esta-
rán dedicados a
actividades alternati-
vas, el jueves le tocará
el turno al séptimo arte
con la proyección en el
Teatro Municipal de la
película Creed II.
Tras el éxito de la ba-
talla organizada con
motivo de la festividad

de la candelaria, el día
5, habrá una Batalla
de Rap.
De este modo, llega-
mos al sábado, día de
mayor actividad, que
arrancará con una ex-
hibición de Parkour. 
El cierre lo pondrá el I
Castil Color Run.
Con salida desde la
Plaza Amarilla a las
13:30 y llegada al re-
cinto ferial, el recorrido
será de 2,5 kilóme-
tros, con batucada,
DJs y alguna sor-
presa. Precio 3 euros,
incluyendo polvos de
colores, camiseta,
dorsal, gafas y botella
de agua.

Encuentros deportivos para el fin de semana
Voleibol
Cadete. Sábado 9 de marzo.  El
Ronquillo-Castilblanco. 18:00h. Pa-
bellón Municipal El Ronquillo. 
Baloncesto
Infanti. EMB Castiblanco – EMB
La Puebla. Sábado 9 de marzo, a
las 10:30h. En el Pabellón Cu-

bierto Municipal.
C.D. Castilblanco F.C.
Cadete.Sábado 9 de marzo,  Alco-
lea - CD Castilblanco. A las 13:30h.
Salida del autobús 11:30h.
Infantil: Viernes 8 de marzo, CD
Castilblanco - CD Rinconada.
20:00h. Estadio Municipal.


