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SERVICIOS/ TRANSPORTE
El Equipo de Gobierno negociará con el
Consorcio de Transporte Metropolitano
de Sevilla la inclusión de Castilblanco
para la gestión del servicio de autobuses 
Se trata de una medida debatida este jueves en el Pleno del Ayun-
tamiento, cuya tramitación será posible tras la aprobación por la
Junta de Andalucía de los Estatutos pertenecientes a esta entidad.
Según ha defendido el Alcalde, Castilblanco pasará a formar parte
del Consorcio siempre y cuando las condiciones sean las más ven-
tajosas y beneficiosas tanto para la calidad del servicio que se
presta como para sus usuarios. PAG. 3

EMPLEO
La Comisión Técnica co-
mienza a valorar las solicitu-
des presentadas a la
convocatoria de empleo Au-
xiliar de Cocina con un total
de 40 personas inscritas
Hasta el 2 de diciembre se manten-
drá abierto el plazo para la Bolsa de
Empleo Temporal Auxiliar de Ayuda
a Domicilio PAG. 2

TURISMO Y GANADERÍA
Diciembre arrancará en Cas-
tilblanco con la celebración
de la III Feria Avícola PAG. 3

CULTURA
El Teatro y el Flamenco se fusionan
este sábado en el Miguel Fisac con la
obra Re-Creative Machine de la Asociación
Aura Flamenca 

Encuentro con las auto-
ras del libro infantil Pepa
Planes este lunes en la
Biblioteca Municipal
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El Ayuntamiento publica su
agenda festivo-cultural con las
actividades que se desarrolla-
rán en Castilblanco hasta el
próximo 5 de enero

DEPORTES

Arranca la temporada para la Es-
cuela de Pádel con la participación
de más de una treintena de menores
durante la celebración de su pri-
mera Jornada de Puertas Abiertas
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Las familias
con menores
de 0 a 3 años
pueden solici-
tar plaza en la
Escuela Infan-
til Mª Ángeles
Cruz Velarde
La Escuela Infantil
Mª Ángeles Cruz
Velarde abre el
plazo para la pre-
sentación de solici-
tudes para las
vacantes en este
centro. 
Según la informa-
ción facilitada hay
plazas disponibles
para todas las eda-
des que abarca este
primer ciclo de edu-
cación infantil, es
decir, menores con
edades entre los 0 y
3 años.
Junto a los modelos
de solicitud se podrá
presentar la docu-
mentación requerida
para acogerse a las
ayudas económicas.
Más información en
la Secretaría de la
Escuela de lunes a
viernes en horario
de 9:00 a 11:30h. 
Calle Arroyo del Be-
rrueco s/n.

Un total de 40 aspirantes han registrado sus solicitudes
en la convocatoria abierta para la Bolsa de Empleo
Temporal Auxiliar de Cocina
A las 15:00 h de este
lunes, 18 de noviem-
bre, el Registro Muni-
cipal cerraba el plazo
para presentar la do-
cumentación reque-
rida para inscribirse
en la Bolsa de Em-
pleo Temporal Auxi-
liar de Cocina.
Un total de 40 solici-
tudes han sido regis-
tradas en tiempo y
forma. 
Recepcionados los

currículos, la comi-
sión calificadora se
encuentra bare-
mando cada uno de
los perfiles para lo
que se está teniendo

en cuenta las siguien-
tes consideraciones:
días en situación de
desempleo, tener
hijos a cargo, no co-
brar prestaciones,

estar empadronado
en Castilblanco, for-
mación adicional y
experiencia acredita-
ble en el sector.
En base a estos crite-
rios se establecerá el
orden de contratación
de las personas ad-
mitidas en el proceso.
Según las previsio-
nes las listas provisio-
nales se publicarán el
jueves 5 de diciem-
bre.

Hasta el 2 de diciembre las
personas aspirantes a la cate-
goría Auxiliar de Ayuda a Do-
micilio de la Bolsa de Empleo
Temporal tendrán para regis-
trar sus solicitudes

El Ayuntamiento abre una con-
vocatoria para la contratación
temporal de peones de lim-
pieza durante la época estival

Continúan las oportunidades laborales a tra-
vés del Ayuntamiento. Si este lunes se cerraba
el plazo para presentar la documentación a la
categoría Auxiliar de Cocina, el mismo día se
abría una nueva convocatoria de empleo tem-
poral para los aspirantes a la Bolsa Auxiliar de
Ayuda a Domicilio.
Hasta el 2 de diciembre todas aquellas perso-
nas interesadas en formar parte de este pro-
ceso de contratación podrán registrar sus
currículos siempre y cuando atiendan a los re-
quisitos establecidos.
Consulta las bases en la web y tablón de
anuncios municipal.

Con motivo de las fiestas navideñas, el Ayun-
tamiento crea una bolsa de empleo para la
contratación temporal de 8 a 10 peones de lim-
pieza. El plazo para apuntarse se mantendrá
abierto hasta el viernes 29 de noviembre en las
Oficinas Municipales. Los interesados única-
mente deberán facilitar sus nombres, apellidos
y un teléfono de contacto. 
A través de esta bolsa se cubrirán los servicios
de limpieza, con el barrido de calles,  los días
6, 7, 8, 9, 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero,
así como la noche del día 5, coincidiendo con
la Cabalgata de Reyes. 
En caso de que el número de solicitudes sea
superior al de contratos previstos formalizar, la
selección se realizará mediante sorteo. 

Castilblanco punto de encuentro de criadores de toda
Andalucía con la celebración de su III Feria Avícola
El Ayuntamiento y la Asociación Castilblanqueña de la Gallina Sureña ultiman los detalles de
este evento que tendrá lugar durante el próximo fin de semana
La cita que tiene como objetivo impulsar
el turismo y el desarrollo local, servirá
también para promocionar la raza de la
gallina sureña, desarrollándose del 29 de
noviembre al 1 de diciembre.
Organizada por el Ayuntamiento junto
con la Asociación Castilblanqueña de la
Gallina Sureña la sede se instalará en el
recinto ferial donde los vecinos y vecinas

podrán visitar de manera ininterrumpida
la exposición de las distintas especies de
aves que acogerá esta Feria, más de
500, y que abarcará desde ocas y patos
hasta gallinas ponedoras y sureñas.
Durante todo el fin de semana habrá ser-
vicio de barra de bar a cargo de la Her-
mandad de Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
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El Ayuntamiento se acoge a una medida del Ministerio de Ha-
cienda por la que se amplía el plazo de pago a proveedores
en diez años, manteniendo el mismo tipo de interés
En la mañana de este
jueves los portavoces
de los dos grupos po-
líticos que componen
la Corporación Muni-
cipal se han reunido
con motivo de la cele-
bración de una nueva
sesión ordinaria del
Pleno.
En el orden del día,
además de dar cuenta
de las resoluciones de
alcaldía y solicitar la re-
novación de la conce-
sión para la prestación
del servicio de comu-
nicación radiofónico
en el ámbito local, el
Ayuntamiento aprobó
el acogerse a la nueva
resolución del Ministe-
rio de Hacienda para

la aplicación de condi-
ciones financieras es-
pecíficas a los
préstamos para el
pago a proveedores,
con el voto favorable
del grupo socialista y
la oposición de NIVA-
IU.
Con esta medida el
Consistorio amplía en
10 años y con el
mismo interés el pago
a proveedores al que
el Gobierno Central le
obligó a adherirse en
2012, debido a la
deuda heredada en
2007 por valor de
4.000.000 €, habién-
dose reducido a
1.000.000€ en 2019.
De este modo, la

cuota que a día de hoy
el Ayuntamiento paga
por este concepto y
que asciende a
70.000€ se reducirá a
20.000€ el trimestre.
En palabras del Al-
calde “en ningún mo-
mento se amplía la
cuantía del préstamo,
sólo el plazo de amor-
tización. Esto se tra-
duce en que vamos a
tener más tiempo
para pagar la deuda

que heredamos en
2007, al mismo
tiempo que dispon-
dremos de una
mayor liquidez mes a
mes para afrontar el
pago a los proveedo-
res con los que actual-
mente trabajamos”.
Unas condiciones a
las que el Ayunta-
miento se ha podido
acoger debido al es-
fuerzo económico
que se ha hecho

desde la Hacienda
Local, destacó el Al-
calde, “cumpliendo
en los últimos cuatro
años con la regla de
gastos, tal y como
arrojan los datos de la
liquidación de los pre-
supuestos con supe-
rávit,  remanente de
tesorería positivo y un
ahorro neto positivo a
pesar de cómo nos
encontramos las
arcas municipales”.

El Pleno del Ayuntamiento solicita la adhesión al Consorcio
de Transporte tras la modificiación de sus Estatutos 
Entre los temas que
se abordaron durante
la celebración del
Pleno del Ayunta-
miento destaca la so-
licitud de adhesión al
Consorcio de Trans-
porte Metropolitano
de Sevilla.
Una petición que tal y
como el Alcalde alu-
dió a  través de distin-
tos informes y
contestaciones por
parte del Consorcio,
se viene tramitando
desde hace más de
tres años y para cuya
inclusión era necesa-
ria la modificación de
los Estatutos perte-
necientes a esta enti-
dad.
“En todo momento
hemos sido sensibles

a las quejas de los
usuarios. En reitera-
das ocasiones me he
reunido con el Dele-
gado Provincial  y  los
responsables del

Consorcio a quienes
he trasladado esta si-
tuación”.
Aprobados por la
Junta de Andalucía
los nuevos Estatutos,

“se abre la posibilidad
de que Castilblanco
pueda entrar en el
Consorcio” manifestó
el Alcalde quien de-
fendió que “no será a
cualquier precio”.
Formulada la solicitud
se procederá a reali-
zar con carácter pre-
vio un estudio técnico
y  financiero sobre la
repercusión que su-
pondrá para nuestro
pueblo y los usuarios

esta inclusión.  
En este sentido y  tal
y como reiteró,  “solo
aceptaremos entrar
en el Consorcio si las
condiciones tanto
económicas como la
calidad del servicio
son mejores y más
ventajosas de cara a
los usuarios que las
que actualmente
ofrece la empresa
adjudicataria”.

Un total de 1.500 agendas se repartirán a partir del lunes con
la programación festivo-cultural hasta el próximo 5 de enero

Imagen de archivo de una de las reuniones man-
tenidas con el Delegado de Fomento.Marzo 2018.

Los ejemplares se entregarán en
aquellas casas del casco urbano
con las puertas abiertas.
También pueden solicitarlas en las
Oficinas Municipales o de forma on-
line en el banner creado en la web

municipal.
A petición de las asociaciones ha
habido algunos cambios con res-
pecto a los horarios de las proyec-
ciones de cine de los viernes que
pasan de las 17:30 a las 20:00h. 
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Castilblanco se vuelca una edición más con la celebración de la X
Ruta de la Tapa que concluyó con miles de platos servidos
Ni el frío ni la lluvia im-
pidieron la celebración
de la X Ruta de la
Tapa. Con 17 estable-
cimientos participan-
tes, centenares de
personas pasaron por
Castilblanco el pasado
fin de semana con
motivo de esta cita
gastronómica que
cada año sirve de re-
vulsivo para el sector
hostelero.
Una iniciativa ya con-
solidada a nivel pro-
vincial que, un año
más, trajo la visita de

varios autobuses
desde distintos pun-
tos de la provincia a
los que se sumó la
quedada de la Aso-
ciación de Caravanas
y Autocaravanas Las
Casitas con más de
doscientas personas.
Agradecer desde
aquí a todos los bares

participantes, así
como a aquellos veci-
nos y vecinas que
han colaborado ya
sea en los Mercados
o participanto en
algún espectáculo, y
que han contribuido a
que un año más la
Ruta de la Tapa sea
todo un éxito.

Las aventuras de Woody y sus ami-
gos llegan este viernes al Teatro Mu-
nicipal con la proyección de Toy
Story 4 a cargo del Grupo Joven de
la Hermandad de la Soledad
Viernes 22 de noviembre a las 20:00h, en
el Teatro Municipal. Colabora el área de
Cultura del Ayuntamiento con la cesión de
los espacios municipales. 

Castilblanco se llena este do-
mingo de intriga con la celebra-
ción del I Congreso de Misterio
Organizado por el ve-
cino Gustavo Prieto
Palma, este domingo,
24 de noviembre, el
Teatro Municipal
acoge la celebración
del I Congreso de
Misterio. 
Con una exposición
de Ooparts y objetos
malditos, el Con-
greso, a desarrollar
de 12:00 a 14:00h y
de 16:00 a 18:00h,
contará con las po-
nencias de expertos
en la materia, entre
quienes destaca José
Manuel García Bau-
tista, reconocido pe-
riodista a nivel
nacional con el tema

Objetos Imposibles.
Entre los conferen-
ciantes también esta-
rán Pedro Pilar
Jiménez, Manuel
Jesús Palma y Félix
Ruiz Herrera, quien
junto a la vecina
Laura Tinajero, se en-
cargarán del tema de
los sueños.
Entrada libre.

C.D. Castilblanco C.F.
Sábado 23 de noviem-
bre: Atlético Algabeño-
C.D. Castilblanco F.C.
Hora a las 10:00h. 
Salida del autobús a las
8:15h desde la Plaza
Amarilla. 

Más de una treintena de menores partici-
paron en la Jornada de Puertas Abiertas
de la Escuela Municipal de Pádel
Tras la expectación generada entre los más pequeños, la Escuela
iniciará sus entrenamientos el lunes 25 de noviembre.
Deportes organiza una jornada para los adultos aficionados al pádel
que quieran conocer el funcionamiento de la Escuela y cómo perte-
necer a ella. Sábado 30 de noviembre.

La Asociación Cultural Aura Flamenca es-
trena este sábado Re-Creative Machine en
la que el público asistente se convertirá en
parte activa de la obra
Todo un espectáculo que se in-
cluye dentro de la programación
cultural que cada fin de semana
ofrece el Ayuntamiento a través
del área de Cultura y del que po-

drán disfrutar este sábado, 23 de
noviembre, a partir de las
20:30h en el Teatro Municipal
con entrada libre hasta comple-
tar aforo.

Encuentro literario con las autoras del libro in-
fantil Pepa Planes en la Biblioteca Municipal
A celebrar el lunes 25 de noviembre
en horario de 17:30h, la actividad se
encuentra dirigida a los menores de
3 a 8 años quienes compartirán
junto a las autoras del libro infantil,
Pepa Planes, Mercedes Suero Fer-

nández y Luz Egea Torres, algunas
de las historias de la niña protago-
nista, Pepa, quien consigue llenar
su vida con múltiples actividades,
siempre ayudada por sus amigos.


