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EMPLEO
Finaliza el plazo para inscribirse en la Bolsa de Empleo
Municipal Oficial de la Construcción
Hasta hoy, a las 15:00h, se podrán presentar los currículos. En el momento del
cierre de esta publicación, un total de 26 solicitudes habían sido registradas.

SERVICIOS

PÁG. 3

OBRAS

El Ayuntamiento  abre
un nuevo 

procedimiento para
reclamar la devolución

de las cláusulas
suelo y los gastos de

notaría 
Tras una nueva toma de contacto con los vecinos y vecinas que firmaron sus préstamos
con la Caja Rural, la próxima reunión será el miércoles 21 de febrero, a las 17:30 horas,
en el Ayuntamiento, con los afectados por las hipotecas de La Caixa. 

Las obras en los accesos de
la carretera de Almadén
alcanzan ya el margen
izquierdo de la vía, con la
dotación de acerados

IGUALDAD FIESTAS

CULTURA

Inaugurada la
Campaña 8M,

con la 
presentación
del programa
de actividades

Comienza el
Carnaval

Hoy, a las 21:00horas, en el Teatro
Municipal, primer día de actuacio-
nes de las chirigotas locales.

La Biblioteca Municipal acogerá duran-
te la próxima semana el Taller de
Elaboración de Tarjetas de San Valentín
y la presentación del libro Regazos de
Otoño en Primavera PÁG. 4
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OBRAS/ EDUCACIÓN/ IGUALDAD/ BIENESTAR SOCIAL/ TURISMO
El Ayuntamiento continúa con el plan de mejoras
en los accesos de la carretera de Almadén, tras
dotar el margen derecho de acerados
Tras finalizar la pri-
mera fase referente
a esta actuación,
los operarios muni-
cipales continúan
trabajando en los
accesos a la carre-
tera de Almadén. 
El proyecto, inicia-
do a finales de
noviembre, arrancó
con la creación de
un acerado en el
margen derecho.
Unos trabajos que
ahora se comple-

mentarán con las
actuaciones en el
otro margen de la
vía. 
Con una inversión
para Castilblanco
de más de 28.300€,
esta actuación
también supondrá
la contratación de
siete personas. 
Por último, hay que
recordar que este
proyecto se
encuentra integra-
do en el Plan

IV Feria de
Productos
Ecológicos

Infantil y
Primaria 

unidos por la
solidaridad

Recaudar fondos des-
tinados a la ONG
Save the Children.
Con este objetivo,
este martes, en el
Estadio Municipal de
Deportes José Reyes
García Canterla se ha
celebrado una carrera
solidaria en la que ha
participado la totalidad
del alumnado de
infantil y primaria.
Cada corredor ha
contado con la garan-
tía  de uno o varios
patrocinadores, la
gran mayoría familia-
res y amigos, que han
colaborado aportando
un donativo para esta
causa benéfica.

Desde Prodetur se
nos informa de que
durante el fin de
semana del 16 al 18
de febrero, dentro de
la programación de
Ferias Temáticas
organizadas por la
Diputación de Sevilla,
tendrá lugar la IV
Feria de Productos
Ecológicos.
Aquellas empresas
locales  interesadas
en participar en el
evento deberán
ponerse en contacto
con la Delegación de
Turismo del
Ayuntamiento.
Asimismo y desde la
organización se invita
a todos los vecinos y
vecinas a que acu-
dan a la cita.

Abierta la convocatoria para acogerse al nuevo bono social de electricidad
El pasado mes de octubre entró en
vigor el nuevo reglamento para solici-
tar el bono social de electricidad. Unas
ayudas a las que podrán acceder los
pensionistas, familias numerosas y
aquellos hogares en situación de
exclusión social o riesgo de estarlo.
Éstas variarán en función de la situa-

ción socioeconómica del solicitante,
pudiendo beneficiarse de un descuen-
to entre un 25% y un 40% en la factu-
ra de la luz.
El tipo de contrato con las compañías
suministradoras deberá corresponder
al del Precio Voluntario del Pequeño
Consumidor (PVPC), con una poten-

cia contratada igual o inferior a los
10KW. 
Otra de las novedades es que ya no se
trata de un bono social permanente,
siendo preciso renovarlo cada dos
años, en este caso, antes del 9 de abril.
Más información en el Centro de
Servicios Sociales.

El Centro de la Mujer inaugura la CAMPAÑA 8-M con la presentación del pro-
grama de actividades a las distintas asociaciones y colectivos vecinales
La Campaña 8M vol-
verá a fijar parte de su
atención en el alum-
nado de primaria y
secundaria. Así se ha
dado a conocer en el
acto celebrado esta
semana por el Centro
de la Mujer en el que

ha sido presentada la
programación para el
mes de marzo.
Este año y con la
intención de abarcar a
todos los públicos, se
desarrollarán diversas
actividades en la
Residencia Municipal,

entre las que destaca
el Mural: Te cuento
la historia, con el que
se pretende recoger
las experiencias de
sus usuarias. 
La XXII Exposición
Colectiva de Mujeres
o la Ruta Mujeres

Ilustres con visita al
Palacio de la
Condesa de Lebrija
serán otras de las

actividades más des-
tacas. Conoce todos
los detalles en el
Centro de la Mujer.

Supera V, abarcan-
do otras obras, en
estos momentos
en fase de ejecu-
ción, como es el
caso de la calle
San Mateo, o las
que próximamente
se iniciarán en la
calle Ancha, Santa
Escolástica y  el
Altillo, junto con los
trabajos de sustitu-
ción de la cubierta
del Teatro
Municipal.
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SERVICIOS/ EMPLEO
La Bolsa de Empleo
Municipal, Oficial de la
Construcción registra,
hasta el momento del cierre
de esta publicación, un total
de  26 solicitudes
A las 15:00horas de hoy, viernes 9 de febrero,
el Ayuntamiento cerrará oficialmente el plazo
para la presentación de solicitudes a la Bolsa
de Empleo Municipal, Oficial de la
Construcción.
Convocada por la Concejalía de Empleo, la
bolsa se abrió el pasado 29 de enero, pudien-
do desde esa misma fecha todos los vecinos y
vecinas consultar las bases expuestas en el
tablón de anuncios municipal.
Para optar a la convocatoria, los aspirantes
deberán acreditar seis meses de experiencia
en el sector y haber superado el curso de pre-
vención de riesgos laborales de 8h.
A partir de este momento, el Ayuntamiento
creará una comisión evaluadora encargada
de baremar las solicitudes, en función de la
situación sociolaboral de los aspirantes, así
como de los méritos registrados.
A finales de febrero, la Concejalía de Empleo
dará a conocer las listas provisionales con la
relación de los admitidos en el proceso y los
motivos de exclusión, abriéndose un plazo
para reclamar y aportar la documentación
requerida.
Según las previsiones, la bolsa podría comen-
zar a funcionar en el mes de marzo, con la for-
malización de los primeros contratos.

La Oficina de Asesoramiento Jurídico
Municipal abre un procedimiento judicial
para solicitar la devolución de las cláusulas
suelo y los gastos hipotecarios
El Alcalde ha destacado que desde el Ayuntamiento se
va a recurrir a todas las vías necesarias. 
Los afectados que firmaron sus hipotecas con La
Caixa se encuentran citados el miércoles 21 de febre-
ro, a las 17:30h, en el Ayuntamiento
Tras estudiar la docu-
mentación presenta-
da por los vecinos y
vecinas, el abogado
municipal, José Ángel
Márquez, se ha reuni-
do este miércoles con
los afectados por las
cláusulas suelo y los
gastos hipotecarios
que firmaron sus
préstamos con las
Caja Rural y que se
han unido al proceso
abierto por el
Ayuntamiento.
Durante el encuentro,
en el que también

estuvo presente el
Alcalde, José Manuel
Carballar, se analizó
la situación en la que
se encuentran aque-
llas reclamaciones a
las que las entidades
financieras, en este
caso, la Caja Rural,
les ha denegado la
devolución de esta
cláusula o las canti-
dades propuestas no
responden a las ya
cobradas.
Ante esta situación,
“optaremos por la vía
judicial”, ha informado
Márquez. “Se ha
dado un primer paso,

para que los afecta-
dos pudieran recupe-
rar sus ahorros sin
recurrir a los tribuna-
les. Debido a la nega-
tiva de algunos ban-
cos, el siguiente paso
será presentar una
reclamación judicial”.
Tras esta toma de
contacto, los afecta-
dos deberán decidir  si
desean acogerse al
nuevo procedimiento,
“en el que en todo
momento, se verán
representados por la
asesoría jurídica
municipal”, destacó el
Alcalde.ITV para tractores

Martes 27 de febrero de 9:15 a 13:45 horas, en el Recinto Ferial.
Cita previa en el teléfono 959 99 99 99. Conoce todos los detalles

referentes al programa del
Viaje de Pensionistas 2018

El pasado viernes se
constituyó oficialmen-
te el órgano encarga-
do de demostrar la
participación infantil
en el ámbito munici-
pal, para solicitar a

UNICEF el reconoci-
miento Ciudad
Amiga de la
Infancia.
Integrado por un  total
de 12 miembros, per-
tenecientes a las dis-

tintas área del
Ayuntamiento,
este órgano se
encargará de
elaborar una

memoria  con las acti-
vidades que desde
Castilblanco se reali-
zan orientadas a los
niños y adolescentes,
con el fin de dar forma
a un plan de trabajo
que vele por el dialogo
y la participación acti-
va de los más jóvenes
en la vida social castil-
blanqueña.

Constituido el Órgano para solicitar a UNICEF
el reconocimiento de Castilblanco como
“Ciudad Amiga de la Infancia” A las 11:30horas de hoy se encuentran convo-

cados todos los vecinos y vecinas interesados
en el viaje de pensionistas 2018.
“Tras cotejar varios presupuestos, hemos con-
seguido cerrar la actividad en 440€”, ha adelan-
tado la Concejala de Bienestar Social, Mónica
Torres. En este precio se incluye el traslado
desde Sevilla a Madrid en AVE.  
Durante su estancia en el norte, del 8 al 13 de
abril, nuestros vecinos visitarán Burgos, Bilbao,
San Sebastián, Vitoria, Castro Urdiales, la costa
Guipuzcoana, Santoña, Guernica, Laredo y
Santander.
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La originalidad y la tradición se dieron cita
durante la noche de las Candelarias
Castilblanco celebró
su festividad de la
Candelaria. Con cua-
tro candelas registra-
das, distintos grupos
vecinales se reunieron
en la tarde noche del
sábado en torno al
calor de las hogueras.
La rueda, pica la olla...
fueron algunos de los
juegos que se retoma-

ron durante la jornada,
haciendo gala de
cómo los mayores,
hace unos años, reci-
bían la llegada del
mes de febrero.
Una tradición que ha
pasado de padres a
hijos y nietos y que el
pasado fin de semana
los vecinos de La Viña,
el grupo familiar de La

Era en el Callejón de
La Mora, los Olvidaos
en el Helipuerto, con
su hoguera El
“Cardito” de la Abuela
Candelaria, o Los
Pastores en el Cerro
del Acebuche volvie-
ron a revivir, disfru-
tando a lo grande del
primer sábado de
febrero.

Una noche en la que
Castilblanco quedó
iluminado por las
cuatro candelas que
se encendieron y
que el jurado valoró
según las tradicio-

nes, originalidad y
dimensiones de las
mismas, todas mere-
cedoras de un pre-
mio, por mantener
vivas estas costum-
bres.

Comienza el Carnaval
Con la totalidad de las
entradas vendidas,
hoy, viernes 9 de
febrero, arranca el
Carnaval. A las
20:00h, el Teatro
Municipal Miguel
Fisac abrirá sus puer-
tas para recibir a las
seis chirigotas prota-
gonistas de esta edi-
ción que, este año, se
subirán al escenario
bajo los nombres The

Bad Boys of West,
Venimos de San
Benito, La Zapatito
Veloz y Vivimos entre
Cartones, quienes

junto a Los
Buscapelea que en
este 2018 retoman
sus letrillas tras algún
que otro año sabático,
se estrenará, por pri-
mera vez, el grupo de
chicas Una Chirigota
Muy Local. 
Las actuaciones
arrancarán a las
21:00horas, repitién-
dose en la noche del
sábado.

Vive San Valentín
en la Biblioteca

Municipal
Taller Infantil de
Elaboración de
Tarjetas. Martes, 13
de febrero,  a las
17:30h. 
Jueves 15, de febrero, a
las 18:00h, presentación
del libro Regazos de
Otoño en Primavera de
Maritxé Abad i Bueno.

Castilblanco
celebrará el día
de Andalucía
con el acto de
entrega del título
de hijo predilecto
a Francisco
Moya, el KIKI DE
CASTILBLANCO
Miércoles 28 de
febrero, a las
12:00h, en el Teatro
Municipal. 

Los jóvenes inscritos en el taller de Experiencias
Creativas disfrutan ya del arte de reciclar 
Desde febrero y hasta el mes de
junio, los beneficiarios de esta
actividad se reunirán cada vier-
nes, en horario de 16:00 a
19:00h, en el
C e n t r o
Juvenil, donde
se trabajarán

distintas técnicas, con la finalidad
de que los jóvenes desarrollen
ciertas habilidades para reciclar
con arte.

Plazo de inscripción aún
abierto. Más información
en el Centro Juvenil y el
Ayuntamiento.

Disfruta de la mañana del sábado
en el Centro Juvenil Antonio
Ventera y participa en el tradicio-
nal Torneo de Ajedrez
Previsto para este sábado, 10 de febrero, la
actividad arrancará a las 10:00h, en el Centro
Juvenil Antonio Ventera. Habrá importantes
premios para los tres clasificados de cada
categoría. Ultimas horas para inscribirse.

http://www.castilblancodelosarroyos.es
mailto:prensa@aytocastilblanco.com

