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Entrega de los PREMIOS CASTRIEL
para celebrar el Día de Andalucía
El acto tendrá lugar el jueves 28 de febrero en el Teatro Municipal a partir
de las 12:00h, con entrada libre hasta completar aforo.
En este 2019 y según el fallo del jurado se reconocerá el trabajo y la labor
de aquellos vecinos que por su implicación con Castilblanco destacan en
las siguientes categorías: en Cultura, la Asociación Músico Cultural Virgen
de Gracia, en Economía y Empleo, Quesería Huerto del Cura, en Educa-
ción, Balbino Macías, en Deportes, Dolores Álvarez y en Labor Social, el
Centro Ocupacional La Sierra.
Entre los reconocimientos también
destacará el nombramiento de An-
tonio Gálvez López como Hijo Pre-
dilecto, a propuesta del Jurado y
aprobado en Pleno el pasado 14 de
febrero.
La jornada finalizará con una paella
popular y vino andaluz en la Plaza
Amarilla, acompañada de la buena
música de la Asociación Músico
Cultural Virgen de Gracia.

URBANISMO

EMPLEO
Publicadas las
listas provisio-
nales de la
Bolsa de Em-
pleo Municipal
Monitor de
Guardería
De las 18 solicitu-
des registradas se
han desestimado
cinco por falta de
documentación o
no cumplir los re-
quisitos exigidos.
El plazo para la
presentación de
alegaciones se
mantendrá abierto
hasta el miércoles
27 de febrero.

MEDIO AMBIENTE
Iniciadas las tareas de
delimitación del trazado
peatonal que unirá La
Colina con el Polígono
de La Cruz Alta

A través de la Vereda de Sevilla, el
nuevo sendero tendrá una longitud
de un kilómetro, habiéndose respe-
tado para su delimitación la vegeta-
ción existente.

PÁG. 3

Firmado el contrato de
obras para el arreglo de los
caminos en Sierra Norte

CONSUMO Y 
COMERCIO

Cuatro nuevos comercios
se suman a la campaña
Gana 600€ en una hora 

PARQUES Y
JARDINES

Continúan las
actuaciones
de replanta-
ción de árbo-
les en los
parques y ca-
lles del casco
urbano PÁG. 3



Actualidad Tu Ayuntamiento Informa
2

EMPLEO/ CONSUMO Y COMERCIO/ BIENESTAR SOCIAL
Publicadas las listas provisionales de la
Bolsa Monitor de Guardería 
Con 18 solicitudes re-
gistradas, este miér-
coles el Ayuntamiento
ha procedido a la pu-
blicación de las listas
provisionales de la
Bolsa de Empleo Mo-
nitor de Guardería.
Tal y como se puede
consultar en el docu-

mento expuesto en el
Tablón de Anuncios  y
Web Municipal, un
total de cinco han sido
las solicitudes descar-
tadas por falta de do-
cumentación o no
cumplir los requisitos
de formación, de-
biendo el candidato

haber acreditado en-
contrarse en pose-
sión del título de
graduado en educa-
ción, con la especiali-
dad en infantil, o ser
Técnico Superior en
Educación Infantil. 
Para la elaboración
de las listas, la comi-
sión calificadora ha
tenido en cuenta los
días en situación de
desempleo, el tener
hijos a cargo, no co-
brar prestaciones,
estar empadronado

en la localidad, la for-
mación adicional re-
lacionada con la
categoría y la expe-
riencia acreditable
en el sector.  
Los aspirantes ten-
drán hasta el próximo
miércoles 27 de fe-
brero para presentar
sus alegaciones.
Tras la nueva valora-
ción se procederá a
la publicación de las
listas definitivas, con
la firma de los prime-
ros contratos.

El Centro de Servicios Sociales trabaja la
autoestima a través de la impartición del
taller de autocuidado personal
Este martes ha arrancado el ta-
ller de autocuidado personal
ofertado por el Ayuntamiento a
través del Centro de Servicios
Sociales. Con dos sesiones a
desarrollar, en torno a una vein-
tena de vecinas se benefician de
esta acción que tiene como fin
saber adaptarse a los cambios
físicos.
Con la colaboración de la Dipu-

tación de Sevilla, a través de
estas sesiones se hará especial
hincapié en no dejar de lado el
cuidado del aspecto físico con el
paso de los años, reforzando así
las señas de identidad y la auto-
estima, lo que en definitiva favo-
rece la salud y la calidad de vida.
La siguiente sesión se ha ce-
rrado para el próximo martes, 26
de febrero.

ITV para
tractores en
Castilblanco
La visita será el pró-
ximo 25 de febrero,
en horario de 9:00 a
12:30h, en el Recinto
Ferial.
Podrán beneficiarse
de este servicio los
tractores agrícolas,
maquinaria agrícola
autopropulsada, re-
molques agrícolas y
otros vehículos agrí-
colas.
Cita previa a través
de www.itvcita.com y
también en el telé-
fono 959 99 99 99.

Nombrada la comisión técnica
para valorar las solicitudes
presentadas a la convocatoria
para la contratación temporal
de un conductor 
El Ayuntamiento nombra la comisión técnica que
desde esta semana se encuentra valorando la
documentación presentada a la convocatoria del
proceso selectivo para la contratación temporal
de un conductor municipal.
Un total de 10 han sido las solicitudes registra-
das en tiempo y forma, habiéndose mantenido
abierto el plazo para su presentación hasta el
pasado viernes 15 de febrero.
Entre los requisitos obligatorios, los aspirantes
deben haber acreditado el encontrarse en po-
sesión del título de graduado en ESO o equiva-
lente, además del permiso de conducir clase C
y el Certificado de Aptitud Profesional.
El orden de prelación lo determinará los méri-
tos profesionales,  además de la entrevista per-
sonal con hasta cuatro puntos.

La campaña Gana 600€ en una hora amplía el número de comercios
Desde el pasado sábado 16 de marzo
pueden acumular sus vales para la
campaña Gana 600€ en una hora.
Una iniciativa que pone en marcha el
Ayuntamiento para fomentar e incenti-
var el consumo local y cuyo poseedor
del vale premiado mediante sorteo, re-
cibirá un cheque por valor de 600€

para gastar en una hora.
De este modo, toda aquella persona
que realice una compra superior a 15€,
en los establecimientos adheridos, se
les entregará un vale con el que podrán
participar en esta campaña. 
Por motivos de agenda se modifica
la fecha del sorteo a celebrar el sá-

bado 30 de marzo, a las 12:15 en la
Plaza Amarilla.
La persona beneficiaria y a criterio de
los comercios podrá realizar sus com-
pras en 10 de los 20 establecimientos
participantes, con un total de 60€ por
comercio. Consulta las bases en la
web municipal.

http://www.itvcita.com
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OBRAS/ MEDIO AMBIENTE/ PARQUES Y JARDINES/ EDUCACIÓN

Comienzan los trabajos de delimi-
tación del sendero que unirá La
Colina con el casco urbano
Los vecinos y veci-
nas ya pueden vi-
sualizar cómo será
el trazado del sen-
dero peatonal que
muy pronto unirá la
urbanización La Co-
lina con el Polígono
La Cruz Alta. 
Tras las tareas de
desbroce, a lo largo
de esta semana se
han iniciado los tra-
bajos propios de de-
limitación del
camino.  
A través de la vía pe-
cuaria La Vereda de
Sevilla, con este pro-

yecto el Ayunta-
miento busca la ade-
cuación de la zona,
convirtiéndose en
una importante vía
de conexión con la
urbanización. 
“Dado que quere-
mos preservar las
especies vegetales,
el camino no será
c om p l e t a m en te
recto, respetando
las encinas y árboles
existentes”, ha co-
mentado el Concejal
responsable, Fer-
nando López.
La ejecución de este

proyecto ha sido ad-
judicado a la em-
presa local
Agroforestal Sierra
Norte. 
De este modo y tal y
como ha afirmado el
Alcalde, el Ayunta-
miento además de
crear una vía que
permita a los propie-
tarios de La Colina el
acceso al casco ur-
bano de forma pea-
tonal, ofrecemos
una nueva zona
abierta para el uso y
disfrute de todos los
vecinos.

Colocación de 8 
bancos en el IES 
Castilblanco a 

petición del alumnado

Plan municipal de plantación de árboles
Una campaña para con-
cienciar sobre la recogida
de heces de las mascotas

Tras las actuaciones llevadas a
cabo durante la pasada semana
con la plantación de distintas es-
pecies vegetales en los antiguos
colegios de la carretera, y la ba-
rriada La Viña, continúan las ta-
reas en otros puntos de la
localidad.
En esta semana, los trabajos se
han trasladado a las principales
calles del casco urbano, desta-

cando actuaciones de plantación
en la barriada La Malena y en la
zona de la Escuela Infantil Mª Án-
geles Cruz Velarde en El Mirador. 

Tu perro es tu res-
ponsabilidad, asú-
mela. Bajo este lema,
el Ayuntamiento a tra-
vés de la Concejalía
de Participación Ciu-
dadana ha iniciado
una campaña de
concienciación.
A través de la cuelga
de carteles en distin-
tos puntos del munici-
pio, se insta a los

propietarios de las
mascotas a recoger
los excrementos de
la vía pública.

El Ayuntamiento cumple su
compromiso con Sierra Norte
y firma la adjudicación de las
obras para el  ARREGLO DE
LOS CAMINOS
Iniciado el proceso de licitación, este jueves el
Alcalde ha procedido a la firma del contrato de
ejecución de las obras destinadas al arreglo de
los caminos en Sierra Norte.
Finalmente y tras estudiar la Comisión Técnica
las distintas propuestas registradas, será la em-
presa Martín Casillas la adjudicataria de esta ac-
tuación, al presentar una mejor oferta. 
Los trabajos se centrarán en el arreglo de un
total de 14 km de viario, por un importe de
309.049,03€. 
Una actuación que junto a las obras del alum-
brado público, también licitadas, y la reparación
de 800m de canalizaciones, ya completamente
ejecutada, supondrán un importante avance en
el proceso de regularización de Sierra Norte.
Según los datos facilitados por la oficina de inter-
vención municipal, la cantidad recaudada  para la
ejecución de las obras asciende a 606.275€. 
Al haberse adjudicado las distintas actuaciones
por un importe menor a lo previsto, debido a la
competencia de las empresas participantes, una
vez finalice el proyecto se convocará una asam-
blea para informar sobre el remanente positivo.
Un trabajo continuado y en colaboración con la
Asociación de Vecinos Sierra Norte, “cum-
pliendo así con los compromisos adquiridos con
los propietarios en la asamblea celebrada en di-
ciembre de 2017”, ha destacado el Alcalde.
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Encuentros deportivos para el fin de semana
Escuela Municipal de Fútbol
Sábado 23 de febrero
Prebenjamín A. EMF Castilblanco- EMF
Real de la Jara. A las 11:45h. 
Benjamín A. EMF Castilblanco- EMF
Real de la Jara. A las 10:30h. 
Alevín A.EMF Castilblanco - EMF Real
de la Jara. A las 10:30h. 
AlevínB. EMF Castilblanco – EMF Real

de la Jara. A las 11.45h. 
Lugar: Estadio Municipal de Deportes 
Escuela Municipal de Voleibol
Cadete. Sábado 23 de febrero. EMV
CASTILBLANCO – EMV Alcalá. A las
11:30h. Pabellón Municipal.
Escuela Municipal de Baloncesto
Infantil: EMB Tocina- EMB Castilblanco.
Sábado 23 de febrero a las 11:00h en

Tocina. Salida del autobús a las 9:30h
desde la Plaza Amarilla.
C.D. Castilblanco F.C.
- Cadete: Sábado 23 de febrero,  CD
Peñaflor FS - CD Castilblanco CF. A las
11:30h. Salida del autobús a las 09:15h
- Infantil: Domingo 24 de febrero, CD
Castilblanco CF - CD Burguillos.  A las
12:00h Apertura a las 11:00h.

Castilblanco celebrará el 28 de febrero, Día de Andalucía,
con los Premios Castriel y el nombramiento de Hijo Pre-
dilecto a D. Antonio Gálvez López
Se trata, por segundo año consecutivo, del acto organizado por el Ayuntamiento para cele-
brar el Día de Andalucía 
Tras la entrega de premios, todos los vecinos y vecinas se encuentran invitados a la paella
popular con vino andaluz que podrán degustar en la Plaza Amarilla

Lo que comenzó
como una propuesta
del grupo socialista
en octubre de 2018,
este jueves se refle-
jará en el acto institu-
cional que el
Ayuntamiento celebra
con motivo del Día de
Andalucía.
Una festividad que tal
y como ha reflejado el
Alcalde, José Manuel
Carballar, Castil-
blanco celebrará por
segundo año conse-
cutivo, tras el éxito del
pasado año con el re-
conocimiento a la tra-

yectoria profesional
de Francisco Moya, el
Kiki de Castilblanco,
quien recibió el nom-
bramiento de Hijo
Predilecto.
“Este año damos un
paso más, con los
PREMIOS CAS-
TRIEL. Una distinción
que hemos conside-
rado necesaria en
nuestro pueblo y con

la que queremos ho-
menajear la labor que
realizan esos vecinos
y vecinas que con su
implicación y buen
hacer ayudan cada
día a mejorar Castil-
blanco”.
Con hora de co-
mienzo a las 12:00h,
en el Teatro Munici-
pal, el acto contará
con la presencia de
las autoridades mu-
nicipales, así como
del Jurado elegido
para esta convoca-
toria y encargado
de proponer a los
distintos candidatos
merecedores de
estos premios.

Dividido en cinco ca-
tegorías, en esta pri-
mera edición, los
h o m e n a j e a d o s
serán Dolores Álva-
rez con el premio al
Deporte, la Asocia-

ción Músico Cultural
Virgen de Gracia por
la categoría Cultura,
en Educación el pro-
fesor Balbino Ma-
cías, en Economía y
Empleo Quesería
Huerto del Cura y,
por último, el Centro
Ocupacional La Sie-
rra por su labor so-
cial.

El Alcalde y el Concejal de Servicios, Fernando
López, en la Residencia Geriátrica Munici-
pal junto a los miembros de una delegación
de cooperativistas procedentes de siete paí-
ses hispanoamericanos que durante esta se-
mana han visitado Castilblanco para compartir
experiencias y conocer la gestión de la Vicente
Ferrer y la cooperativa El Roble.Imagen del jurado.

Concierto de la
Asociación 

Músico-Cultural
Virgen de 

Gracia en la
Plaza Amarilla

Tras la entrega
de premios se
procederá al

nombramiento de
Hijo Predilecto a
Antonio Gálvez


