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MOVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

El Ayuntamiento invierte en la mejora de la
seguridad vial con la adquisición de un
nuevo inmueble en la Avenida de El Puente

>Con esta nueva adquisición el Ayuntamiento mejorará los
problemas de tráfico rodado que se dan en la Avenida de
El Puente debido a la estrechez del viario.  
>La Oficina Técnica se encuentra ya redactando los pro-
yectos de demolición de la vivienda y de urbanización de la
zona, que contemplará, además del ensanche del viario, la
creación de una bolsa de aparcamientos, un espacio des-
tinado a tareas de carga y descarga, con la que se dará co-
bertura a los negocios locales ubicados en El Puente, y,
también, un espacio de uso público.

EMPLEO
Este viernes se
publicarán las
listas definitivas
de la Bolsa de
Empleo Munici-
pal Peón de Pin-
tura para las
obras del Plan
Contigo

El Ayuntamiento
publica una
oferta de empleo
para la contrata-
ción de un Moni-
tor para el
Centro Ocupa-
cional

PÁG. 2

Hasta el lunes 16
de mayo se man-
tendrá abierto el
plazo para inscri-
birse en la oferta,
de manera online,
a través de la web
del SAE.

CULTURA /FESTEJOS

A partir de este domingo la zona
de El Puente quedará cortada al
tráfico rodado en distintos tramos
con motivo del acto de la Coro-
nación Canónica de Sta. María de
Escardiel PÁG. 4

Castilblanco se convirtió este
jueves en sede del encuentro
comarcal del programa El
Placer de Leer
Más de un centenar de jóvenes proceden-
tes de 12 municipios han participado en
esta actividad para el fomento de la lectura.

PÁG. 2

JUVENTUD
Todo listo
para la inau-
guración de la
16º Feria de la
Ciencia

DEPORTES
Los equipos Ale-
vín e Infantil de la
Escuela de Fút-
bol-7 clasifica-
dos para jugar la
semifinal de la
zona 1 Sierra
Norte

PÁG. 4

PÁG. 4



Tu Ayuntamiento Informa
2

El Ayuntamiento precisa
contratar a un monitor para
el Centro Ocupacional

Publicación de las listas definitivas de la
Bolsa de Empleo Peón de Pintura para
las obras del Plan Contigo
A lo largo del día de hoy, el Ayuntamiento va a proceder a la publica-
ción de las listas definitivas de la Bolsa de Empleo Peón de Pintura.
Tras la publicación este lunes de las listas provisionales, hasta este jue-
ves se ha mantenido abierto el plazo para la presentación de alegacio-
nes o documentación requerida.
Tal como se recogía en las bases, entre los requisitos obligatorios para
poder formar parte del proceso de selección, los aspirantes han debido
acreditar, mediante contrato o certificado de empresa, tener experien-
cia profesional como peón de pintura.
Los primeros contratos, con una duración de 5 meses a jornada com-
pleta, se firmarán a partir del lunes 16 de mayo. Dicha Bolsa estará vi-
gente exclusivamente para el desarrollo de las obras municipales
acogidas al Plan Contigo. Finalizadas éstas la Bolsa quedará sin efecto.

Visita cultu-
ral a Itálica
bajo el tema
La Mujer en
Roma
El programa Mujeres
en la Historia conti-
núa con la celebra-
ción de una nueva
ruta cultural. El Cen-
tro Municipal de Infor-
mación a la Mujer da
a conocer la fecha de
esta actividad, pre-
vista para el miérco-
les 25 de mayo, con
una visita a Itálica,
bajo el tema La Mujer
en Roma.
La salida será a las
10:30 horas en auto-
bús desde la Plaza
Amarilla y regreso a
la localidad en torno a
las 14:30 horas. Du-
rante el recorrido los
vecinos y vecinas po-
drán conocer el papel
que la mujer desem-
peñaba en los distin-
tos ámbitos de la
antigua Roma y
cómo influían en las
decisiones políticas,
sociales, religiosas,
artísticas y culturales.
Precio de la actividad
6,5€. Reserva tu
plaza en el Centro
Municipal de Informa-
ción a la Mujer.

REQUISITOS :
A) Encontrarse en
posesión de algu-
nas de las siguien-
tes titulaciones:
- Terapia Ocupacio-
nal.

- Monitor de Aten-
ción Sociosanitaria
en Instituciones So-
ciales.
- Maestro en Edu-
cación Especial
con experiencia en
Atención Sociosa-
nitaria.
B) Tener experien-
cia acreditada en la
atención a usuarios
con discapacidad.
Los aspirantes inte-
resados en formar
parte del proceso
de selección debe-
rán inscribirse en la
oferta publicada
en el SAE antes
del 16 de mayo.
Sólo se tendrán en
cuenta aquellos cu-
rrículos registrados
a través de esta
vía.

Cortes de tráfico rodado con motivo de la Coro-
nación Canónica de Santa María de Escardiel

Jornada formativa para toda
la ciudadanía sobre Preven-
ción de Incendios Forestales
A celebrar el próximo
miércoles, 18 de mayo, a
partir de las 10:30 horas,
en el Salón de Plenos, la
actividad se encuentra di-
rigida a propietarios, Co-
munidades de Vecinos,
así como a empresas y
asociaciones.

Abierto un nuevo plazo de admi-
sión y matriculación en la Es-
cuela Infantil Mª Ángeles Cruz
Velarde para el curso 2022/23
En estos momentos hay plazas disponibles
para todas las edades entre 0 y 3 años. Junto
a los modelos de solicitud se podrá presentar la
documentación 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. Email: einfantilcastil-
blanco@gmail.com. Teléfono: 646006168.

Tal como ha solicitado la Her-
mandad de Escardiel desde,
este domingo, día 15, no se
podrá circular en el tramo de
Avenida de El Puente que dis-
curre desde la calle Nuestra
Señora de los Dolores, anti-
gua Manuel Siurot, hasta la
confluencia con la calle Nues-

tra Señora de Gracia, espacio
reservado para el montaje del
escenario.
A partir del miércoles 18 de
mayo, el corte al tráfico ro-
dado de Avenida de El puente
afectará al tramo que abarca
desde la confluencia con calle
Nuestra Señora de los Dolo-

res hasta Antonio Machado.
El sábado 21 de mayo, día de
la Coronación, desde el me-
diodía sólo se podrá circular
por la calle Nuestra Señora de
Gracia hasta Bécquer. El resto
de vía quedará cortada por
motivos de seguridad y acon-
dicionamiento del espacio.
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El Ayuntamiento adquiere un inmueble en la Avenida
de El Puente para el ensanche de la vía pública
Este martes, 10 de
mayo, el Ayunta-
miento ha procedido
a la compra de un
nuevo inmueble para
la mejora de la segu-
ridad vial. Se trata de
la vivienda nº 2 de la
calle Andalucía, cuya
superficie ocupa un
total de 338 metros
cuadrados, con 40,78
metros lineales de fa-
chada en la Avenida
de El Puente.
El objetivo de esta
nueva adquisición,
para la que el Ayunta-
miento ha destinado
una inversión de
62.000€, es “dar solu-

ción a los problemas
de tráfico que se dan
en este punto del
casco urbano debido
a la estrechez del via-
rio”, ha señalado el
Alcalde.
Desde la Oficina Téc-
nica se están redac-
tando ya los proyectos
de demolición y de ur-
banización. Dado que

la intención es dar una
mayor fluidez al tráfico
rodado en la zona, se
va a ensanchar la cal-
zada, permitiendo la
circulación de dos ve-
hículos en sentidos
opuestos.
En palabras del Con-
cejal de Obras y Se-
guridad, Fernando
López, “la situación

de la vivienda adqui-
rida obligaba a los ve-
hículos a detenerse a
la altura de la zona
del estanco ante la
estrechez de la vía.
Con las obras que
vamos a llevar a
cabo, además de re-
solver este problema,
mejoramos la seguri-
dad vial”. 
Las obras, que se
acometerán junto con
el proyecto de reur-
banización de la Ave-
nida de El Puente,
serán financiadas
con recursos munici-
pales. Además del
ensanche del viario,

está prevista la crea-
ción de una bolsa de
aparcamientos, una
zona destinada a ta-
reas de carga y des-
carga, con la que se
dará cobertura a los
negocios locales ubi-
cados en El Puente y,
también, un espacio
de uso público.
De este modo, y
como ya se hizo con
la compra de la casa
de la calle Sevilla,
cuyas obras se han
incluido dentro de los
proyectos del Plan
Contigo, el Ayunta-
miento continúa tra-
bajando por la mejora
de la circulación y la
seguridad vial en el
casco urbano.

Continúa el Plan especial de Pintura de los edificios municipales
Tras las actuacio-
nes en la Plaza San
Benito Abad, Plaza
Luis Braille y sus al-
rededores, el Plan
de Pintura y Mante-
nimiento en edificios
municipales llega al
Centro Municipal si-
tuado junto a la ga-
solinera, donde a lo
largo de esta se-
mana se han lle-
vado a cabo tareas
de pintura.
Una intervención

gracias al Plan
Contigo.
Con una inversión
de 204.000€, lo que
también va a supo-
ner la contratación
de una treintena de
personas, los traba-
jos de manteni-
miento y pintura
abarcarán la totali-
dad de los edificios
municipales y es-
pacios públicos.

que también se ha
ejecutado en la
Nave Municipal de
la carretera de Al-

madén, donde co-
menzó este plan
especial que en
este 2022, el Ayun-

tamiento va a am-
pliar con respecto a
las actuaciones de
años anteriores,
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Castilblanco sede del encuentro comarcal del
programa El Placer de Leer
Organizado por las
Concejalías de Cul-
tura y Juventud y De-
portes en
colaboración con la
Diputación, el encuen-
tro, que ha tenido
lugar este miércoles
en nuestro pueblo, ha
contado con la partici-
pación de más de un

centenar de alumnos
procedentes de un
total de 11 municipios,
además de Castil-
blanco, quienes dis-
frutaron de diversas
actividades dirigidas al
público juvenil.
Recordar que el Pla-
cer de Leer es un pro-
grama juvenil,

destinado al fomento
de la lectura que, cada
año, acoge nuestro
pueblo y que las Con-
cejalías de Cultura y
Juventud y Deportes
se encargan de llevar
al alumnado de Se-
cundaria a modo de
Club de Lectura.

La Escuela Municipal de Fútbol clasifica al
equipo Alevín e Infantil para jugar las semi-
finales de la zona 1 Sierra Norte
Los equipos Alevín e Infantil perte-
necientes a la Escuela Municipal
de Fútbol 7 se han clasificado para
jugar las semifinales de la zona 1
Sierra Norte. Algo que no ha sido
nada fácil, y que en el caso de los
Alevines jugarán contra el Guadal-
canal el 16 de mayo a las 19:00 h.
en Castilblanco y el 28 de mayo a
las 11:30 h. en Guadalcanal. 
Los Infantiles se disputarán el título
de finalistas contra los de Constan-
tina en dos encuentros que se ju-

garán este mismo viernes, 13 de
mayo, a las 20:00 h. en Constan-
tina y el 27 de mayo a las 20:00 h.
en Castilblanco.
Cuatro fechas muy importantes
para el deporte local a la que hay
que sumar la del 21 de mayo, día
en el que se disputará en el Estadio
Olímpico el Torneo de Fútbol 7
"Día de la Provincia", para el que
también ha conseguido clasificarse
el equipo Alevín.

Castilblanco celebró su Marcha
Cicloturista BTT sumando kiló-
metros de diversión al Circuito
Provincial de Sevilla, con la parti-
cipación de casi 150 deportistas

Inauguración de la 16 Feria de
la Ciencia el próximo jueves 19
de mayo
La Feria estará de-
dicada a las Cien-
cias Básicas para el
Desarrollo Sosteni-
ble con dos días de
celebración.
El Alcalde y el Conce-
jal de Juventud, Ale-

jandro Romero, serán
los encargados de
inaugurar esta cita
durante la mañana
del jueves, por la que
pasará el alumnado
de Primaria y Secun-
daria hasta las 14:00
h. del viernes cuando
se proceda a su clau-
sura.
Con un total de 12 ta-
lleres, el alumnado
descubrirá de forma
práctica y divertida
cómo la Ciencia inter-
fiere en nuestro día a
día, a través de expe-
rimentos y actividades
orientadas a la  creati-
vidad y el pensa-
miento crítico.

El CD Castilblanco FC cierra su
temporada deportiva
También el pasado fin de semana el equipo Ca-
dete del CD Castilblanco FC clausuraba su tempo-
rada deportiva, a cuyos jugadores el Alcalde, José
Mancuel Carballar, felicitaba a sus redes sociales,
por el trabajo realizado en estos meses, con muy
buenos resultados.


