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OBRAS CONSUMO Y 
COMERCIOEl Ayuntamiento saca a licitación

el suministro de los materiales
para el proyecto de  recuperación
del Mesón del Agua
Con un presupuesto de más de 107.000
euros, las empresas interesadas  tendrán
hasta el 12 de febrero para presentar sus
ofertas.

La Campaña GASTA 600 EUROS EN
UNA HORA tendrá una segunda edi-
ción a partir del mes de febrero
La Concejalía de Consumo y Comercio tra-
baja ya en las bases de esta acción destinada
a incentivar el comercio local.

DEPORTES/ SALUD
Tres nuevos desfibriladores asegurarán la asistencia en
caso de accidente cardiovascular en el Centro de La Cruz,
el Polideportivo Municipal y el Campo de Fútbol
Se trata de una apuesta más del Ayuntamiento por ofrecer las medidas de seguridad nece-
sarias a los vecinos y vecinas que hacen uso de los edificios municipales. 

FIESTAS
La Asociación
de Peñas Carna-
valescas El La-
vaero da a
conocer el cartel
del Carnaval
2020 con impor-
tantes cambios
para esta edición

Los grupos de
vecinos intere-
sados en partici-
par en la fiesta
de la Candelaria
tendrán hasta el
miércoles 29
para registrar
sus hogueras

CULTURA
Insidious capí-
tulo 2 y Corgi
las mascotas
de la Reina, las
nuevas apues-
tas cinemato-
gráficas para el
fin de semana
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INFORMACIÓN
Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS
Onda 

Castilblanco TV
retomará sus

servicios infor-
mativos a partir
de la próxima

semana
PÁG. 4
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A licitación el suministro de ma-
teriales para las obras de rehabi-
litación del Mesón del Agua
Desde este miércoles
ya pueden consultar, a
través de la Plataforma
del Perfil del Contrate,
el procedimiento
abierto para la licitación
del suministro de ma-
teriales para las obras
de rehabilitación del
Mesón del Agua.
Con un plazo de eje-
cución de 12 meses y
un presupuesto total

de 107.315,54€, las
obras consistirán en
la recuperación y
puesta en valor de
este edificio para su
uso como centro de
difusión de la cultura,
gastronomía y patri-
monio artístico local.
El plazo para la pre-
sentación de ofertas
finalizará el miércoles
12 de febrero a las

13:30horas.
Aquellas empresas
interesadas en partici-
par en el concurso
pueden encontrar
todos los detalles del
anuncio de licitación a
través de la web
www.castilblancode-
losarroyos.es, en el
enlace sede electró-
nica, perfil del contra-
tante.

La Junta de Andalucía amplía el
plazo para la presentación de so-
licitudes a la Bolsa Única Común
Debido a los conti-
nuos problemas de-
tectados en el
proceso de inscrip-
ción, por fallos y blo-
queos en la
plataforma,  la Junta
de Andalucía ha acor-
dado ampliar el plazo
de presentación de
solicitudes para la

Bolsa Única de Per-
sonal Laboral.
Así y según se ha in-
formado se manten-
drá abierto una
semana más el pro-
ceso de selección de
personal laboral tem-
poral a través de esta
bolsa, pudiendo los
aspirantes registrar la
documentación hasta
el 7 de febrero.
Cualquier ciudadano
podrá apuntarse y
optar a un empleo en
la Junta de Andalucía
mediante esta herra-
mienta que engloba
un total de 41 catego-
rías. 
Las inscripciones de-
berán realizarse tele-
máticamente, a
través de la página
web del emplead@. 

Al cobro el re-
cibo del agua 
Les informamos de
que hasta el pró-
ximo 2 de marzo
estarán puestos al
cobro los recibos
del agua correspon-
dientes a los meses
de noviembre y di-
ciembre de 2019,
es decir, al sexto bi-
mestre del año. 

La semana Primavera Joven ya tiene fecha de celebración

Onda Castilblanco TV rea-
nuda sus emisiones
Solventados los problemas técnicos que
en las últimas semanas han impedido las
emisiones de Onda Castilblanco TV, desde
la Concejalía de Información y Nuevas Tec-
nologías se informa de que a partir de la pró-
xima semana se reanudarán los servicios
con una nueva programación.

La Concejalía de Ju-
ventud da conocer al-
gunas de las
propuestas que in-
cluirá el programa de
actividades en el que
se encuentra traba-
jando con motivo de
la cuarta edición de la
Semana Primavera
Joven.
Tras valorar distintas
fechas, ha destacado
el delegado respon-

sable, Alejandro Ro-
mero, y con el objeto
de que no coincida
con el periodo de
exámenes ni con la
Semana Santa, se
ha optado por los
días del 25 al 28 de
marzo.
“Se trata de una
cita anual en la que
desarrollamos ini-
ciativas  de interés ju-
venil, planteadas y

organizadas mu-
chas de ellas por
los mismos jóve-
nes, con las que,
ante todo, preten-
demos ofrecer un
ocio alternativo”. 
Entre las activida-

des que incluirá
esta cuarta edición
destacan una
gymkana juvenil,
un Scape Room,
un taller exhibición
de Parkour y la 2ª
Batalla de Rap.

Los empleados municipales eligen a
los representantes que formarán
parte del nuevo Comité de Empresa
Este martes, 21 de enero, se han
celebrado Elecciones Sindicales
del Ayuntamiento.
Un proceso electoral al que han
sido convocados todos los tra-
bajadores y trabajadoras con
más de un mes de antigüedad,
registrándose una participación
de casi el 90%.
Dividido en dos colegios, el resul-

tado de las votaciones ha sido de
32 votos para UGT y 12 para
CCOO en el caso de los técnicos,
mientras en el colegio de especia-
listas se han contabilizado 33
votos para UGT y 18 para CCOO.
El nuevo Comité de Empresa que
se constituirá en la próxima se-
mana, lo conformarán 3 miem-
bros de UGT y 2 de CCOO.

Batalla de Rap 2019.
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El Ayuntamiento dota las instalaciones deportivas y
de uso cultural con tres nuevos desfibriladores
El Polideportivo Municipal, el Campo de Fútbol y el Centro Cultural de la Cruz
serán los espacios en los que se instalen estos dispositivos
Castilblanco contará
con tres nuevos desfi-
briladores. Así lo ha
anunciado esta se-
mana el Ayunta-
miento, a través de la
Concejalía de Depor-
tes, tras las gestiones
llevadas a cabo por el
equipo de gobierno
para adherirse al pro-
grama de dotación de
desfibriladores en ins-
talaciones deportivas y
culturales pertene-
ciente a la Diputación
de Sevilla.
Tres dispositivos que

tal y como recoge la
documentación se ins-
talarán antes del mes
de junio en el Polide-
portivo Municipal, el
Campo de Fútbol y el
Centro Cultural de la
Cruz, garantizando
una asistencia a los
usuarios ante un acci-
dente cardiovascular.

El personal laboral
perteneciente a
estos centros recibirá
un curso formativo
sobre cómo hacer
uso de estas herra-
mientas que se colo-
carán en puntos
visibles y accesibles

para casos de emer-
gencia.
El Concejal de Depor-
tes, Alejandro Ro-
mero, ha señalado
que “gracias a estos
equipos se consigue
un importante avance
en lo que respecta a
medidas de seguri-
dad sobre todo, te-
niendo en cuenta el
importante número
de personas que a
diario hacen uso de
estos espacios”.
Con la incorporación
de estos desfibrilado-
res Castilblanco con-
tará con un total de 4
equipos semiautomá-

ticos. 
“Desde el área de
Deportes continuare-
mos trabajando por
traer a nuestro pueblo
más medios y equi-
pamientos que contri-
buyan a potenciar las
prácticas deportivas
de forma segura y
atendiendo a la nor-
mativa vigente” ha co-
mentado Alejandro
Romero. 

El Alcalde se reúne con la Asociación de
Peñas Carnavalescas El Lavaero para ul-
timar los detalles del Carnaval 2020
Se ha decidido unificar el pasacalles infantil y de adultos.
Éste tendrá lugar el sábado 29 de febrero  a las 13:00horas
Otra de las fiestas protagonistas
del mes de febrero es sin duda la
celebración del Carnaval. En
estos días el Alcalde, junto con la
Concejala de Fiestas, Rosario
Vázquez, ha mantenido un en-
cuentro con la Junta Directiva de
la Asociación de Peñas Carnava-
lescas El Lavaero.
“Al igual que en años anteriores,
les hemos mostrado nuestro
apoyo”, ha comentado el Alcalde,
quien ha destacado “el importante
trabajo que realiza esta entidad
que junto con la colaboración del
Ayuntamiento, hace grande una

de nuestras principales fiestas,
convirtiendo a Castilblanco en un
referente provincial durante el mes
de febrero”.
En este 2020 el Carnaval arran-
cará el viernes 21 de febrero con
las actuaciones de las chirigotas
en el Teatro Municipal, conti-
nuando el sábado día 22. Justo a
la semana siguiente, tendrá lugar
la gran fiesta en la calle con la ce-
lebración del pasacalles. Como
novedad este año, el Carnaval in-
fantil y de adultos se celebrarán el
29 de febrero a la misma hora, con
salida a las 13:00h.

El Ayuntamiento retoma su
plan de apoyo para incentivar
el comercio local con la se-
gunda edición de la campaña
GASTA 600€ EN UNA HORA
Tras la acogida  de esta iniciativa que el Ayun-
tamiento puso en marcha el pasado año, co-
mienzan a redactarse las bases de lo que será
la segunda edición de la campaña Gasta 600
euros en una hora.
Una acción que tiene como objetivo potenciar
el comercio local y que según ha informado la
Concejala responsable, Laura Romero, co-
menzará en el mes de febrero.
Para ello a lo largo de esta semana se ha en-
viado una carta informativa a todos los empre-
sarios locales, invitándoles a que se adhieran a
este plan de apoyo a la pequeña empresa. 

El personal 
técnico recibirá

un curso de 
formación para
el correcto uso
de los equipos

Con estos 
equipos se 
garantiza la 

asistencia a los
usuarios ante

una emergencia
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Confirma tu participación en el Torneo de Ajedrez y disfruta de esta
competición durante la mañana del sábado de las Candelarias

Las inscripciones se podrán formular hasta el jueves 30 de enero
Convocado para la ma-
ñana del sábado día 1 en
el Centro Juvenil, co-
mienzan a registrarse las
primeras inscripciones.
Dividido en tres catego-
rías, el Torneo se ha di-
señado para concentrar
tanto a niños como a ma-
yores aficionados a este
juego. 
El plazo para apuntarse
se cerrará el jueves 30

de enero, pudiendo parti-
cipar únicamente aque-
llos jugadores inscritos
en tiempo y forma.
La primera ronda de par-
tidas arrancará a las
10:00h, tras el sorteo de
las parejas que se cele-
brará a las 9:30h. 
Los ganado-
res de cada
partida se irán
clasi f icando

hasta llegar a la final que
se disputará entre los
tres primeros clasificados
de cada categoría, quie-
nes recibirán premios y
trofeos.
Habrá diplomas de parti-
cipación para todos los
jugadores.

Apúntate y disfruta de
una jornada de competi-
ción, donde podrás poner
a prueba tus técnicas
sobre el tablero de juego. 
Más información en el
Centro Juvenil y Oficinas
Municipales.

Cine de terror y cine infantil
para el fin de semana a cargo
del alumnado de 4º de ESO
El cine vuelve a protagonizar la agenda cultu-
ral con los estrenos de Insidious capítulo 2 y
Corgi Las Mascotas de la Reina.
Dos propuestas a cargo de los alumnos y
alumnas de 4º de ESO, con la colaboración de
la Concejalía de Cultura, cuyas proyecciones
serán en el siguiente horario, en el Teatro Mu-
nicipal: Sábado 25 de enero, a partir de las
22:30h, Insidious capítulo2.
Domingo 26 de enero, a partir de las 17:00
horas, Corgi Las Mascotas de la Reina.

Convocatoria
de cultos de la
Hermandad de
la Vera+Cruz
Sábado 25 de enero a
las 20:00h, SO-
LEMNE EUCARISTÍA
en honor y gloria de
MARÍA SANTÍSIMA
DE LA PAZ ,tal y como
indican lasReglas. 
Las puertas del tem-

plo permanecerán
abiertas de 10:00 a
14:00 horas, y de
16:00 a 19,30 horas,
tiempo  en el que
María Santísima de la
Paz quedará expuesta
en SOLEMNE BE-
SAMANOS. 

La Concejalía de Fiestas anima a los vecinos y
vecinas a participar en las Candelarias con la
tradicional quema de hogueras
Con las primeras hogueras ya registradas, el
próximo sábado 1 de febrero Castilblanco vol-
verá a celebrar la fiesta de la Candelaria.
Como ya se informó la pasada semana y con
el objeto de que cada vez participen más  aso-
ciaciones, agrupaciones y vecinos y vecinas en
general, el Ayuntamiento convoca un concurso
para premiar aquellas candelas que destaquen
por su originalidad, dimensiones y cumplir con
la tradición.
Por motivos de organización, las personas in-
teresadas en participar en esta fiesta deberán
inscribirse en el Ayuntamiento hasta el miérco-
les 29 de enero como fecha límite. 
Dado el protocolo de seguridad  para este tipo
de eventos, no se podrá encender ninguna ho-
guera que no haya sido previamente regis-
trada.  

El encendido arrancará a partir de las 19:30
horas. Previamente, el jurado convocado para
la ocasión visitará las candelas inscritas para
la elección de las tres que merezcan un reco-
nocimiento especial.
La Concejala de Fiestas, Rosario Vázquez, in-
vita a los vecinos y vecinas a participar en esta
fiesta de tradición popular.

C.D. Castilblanco 
Domingo 26 de enero  a
las 12:00h. El Ronquillo-
C.D. Castilblanco F.C.
Fútbol7
Resultados 
Alevín: El Garrobo 1- Cas-
tilblanco 10
Benjamín: El Ronquillo 1 -
Castilblanco "A" 9. El Ron-
quillo 6 -Castilblanco "B" 3
Baloncesto
Resultados
Alevín: Tocina 36- Castil-
blanco 6
Cadete: Tocina 16-  Castil-
blanco 10

Encuentros
deportivos


