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EDUCACIÓN
Arranca un nuevo curso escolar durante el que el
Ayuntamiento redoblará sus esfuerzos para ga-
rantizar la seguridad en las aulas
>En torno a unos 400 menores, pertenecientes a las
etapas de Infantil y Primaria regresan hoy a sus cla-
ses.  Desde el Ayuntamiento se ha realizado un im-
portante trabajo en estos dos meses de verano, en
los que se han puesto a punto las instalaciones edu-
cativas.
> El Alcalde que ha enviado un mensaje de apoyo y

ánimo a los escolares, familias y profesores, a los que
ha deseado un buen inicio de curso, renueva su com-
promiso con la comunidad educativa, poniendo a su
servicio los recursos municipales y garantizando la
seguridad en las aulas, para lo que, por segundo año
consecutivo, asumirá las tareas diarias de desinfec-
ción a pesar de no ser competencia municipal. 

DESARROLLO LOCAL

Presentado el boceto del Monumento Homenaje al
Apicultor que el Ayuntamiento colocará en la ro-
tonda de acceso al Polígono Industrial, obra de la
escultora castilblanqueña Sandra Colinet

El Ayuntamiento renueva su compromiso con el sector
empresarial prorrogando por un periodo de 15 años la ce-
sión de las naves  industriales de propiedad municipal a
la Cooperativa de la Miel Sierras Andaluzas

OBRAS
Concluyen las
obras en la calle
Velázquez, rea-
bierta desde esta
semana en su to-
talidad al tráfico
rodado
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Importante descenso en el número de positivos por Covid-19 redu-
ciéndose en estos momentos a 4 casos en la localidad

Según el informe publicado por la
Consejería de Salud y Familias,  a
fecha de este jueves, 9 de septiembre,
Castilblanco registra un total de 4 po-
sitivos por Covid-19, 11 menos que el
pasado jueves.
Con tan sólo 2 casos diagnosticados
en la última semana, lo que hace pre-
suponer que en los próximos días con-
tinuará reduciéndose esta cifra, la tasa
de contagios se sitúa en estos mo-

mentos en 183 casos por cada
100.000 habitantes (Sevilla 154, An-
dalucía 126).
A pesar de esta tendencia, desde el
Ayuntamiento insistimos en el cumpli-
miento de las medidas y protocolos
que advierten las autoridades sanita-
rias, al mismo tiempo que enviamos
un mensaje de ánimo a las personas
afectadas por el virus, a las que desea-
mos una pronta recuperación.

Los jóvenes que este año cursen sus estudios fuera de la localidad
podrán solicitar hasta el 1 de octubre las BECAS para TRANS-
PORTE que por primera vez pone en marcha el Ayuntamiento
Desde el pasado 1 de
septiembre, la Con-
cejalía de Juventud
mantiene abierto el
plazo para solicitar las
ayudas para el trans-
porte que el Ayunta-
miento pone en
marcha por primera
vez y a las que se po-
drán acoger aquellos
jóvenes que cursen
estudios fuera de la
localidad.

Una convocatoria que
tiene como objetivo
ayudar económica-
mente a las familias
castilblanqueñas con
hijos estudiando en
otros municipios,
dado el esfuerzo que
esto les supone, al
mismo tiempo que se
promueve la continui-
dad de la formación
profesional entre la ju-
ventud.

Dotadas con recursos
municipales, los soli-
citantes recibirán una
ayuda máxima de
150 euros, siempre y
cuando se encuen-

tren empadronados
en el municipio, ten-
gan entre 16 y 26
años de edad y  estén
matriculados en algu-
nas de las siguientes
opciones formativas:
Grado Universitario,
Bachillerato de Artes,

Enseñanzas Artísti-
cas Superiores, Ci-
clos Formativos de
Grado Medio y Supe-
rior siempre que el
centro se encuentre
en otra localidad, En-
señanzas Artísticas
Profesionales, Grado
Básico de Formación
Profesional (excepto
FP Local) y Másteres
Oficiales o equivalen-
tes.
Solicitudes hasta el 1
de octubre en el Re-
gistro Municipal.

La Fundación TAS precisa con-
tratar a 3 Logopedas
Con incorporación inmediata para
los centros de Alcalá del Río, Can-
tillana y Gerena.
Los aspirantes deberán ser diplo-
mados en logopedia. Además se
valorará el tener experiencia de
trabajo con personas con disca-
pacidad, haber trabajado en la
Fundación TAS, participar o haber

participado como voluntario/a en
proyectos y programas de la Fun-
dación y tener Formación comple-
mentaria relacionada con la
atención a personas con discapa-
cidad. Presentación de currículos
hasta el 14 de septiembre a las
10:00 horas vía mail a coordina-
cion@fundaciontas.org.

Al cobro en voluntaria el re-
cibo del IBI (2º semestre)
Fecha límite hasta el día 5 de noviembre.
Plazo en el que también se podrá abonar el
IBI Rústica, el Impuesto sobre actividades
económicas, así como el recibo de Recogida
de basura y eliminación de residuos de la
Mancomunidad La Vega.

El Centro de Adultos inaugura un nuevo curso educativo
El Centro de Adultos reabrirá sus puer-
tas oficialmente el próximo 15 de sep-
tiembre. Con todas las medidas y
garantías de seguridad, la presenta-
ción del curso se realizará por grupos
en distintos horarios.

Hasta esa fecha se mantendrá abierto
el plazo de matriculación, pudiendo los
vecinos que no formalizaron su matrí-
cula en el mes de junio optar de forma
gratuita a alguna de las opciones que
oferta este centro, destacando la ob-

tención del Título en Educación Se-
cundaria para Adultos, así como los
cursos de inglés de la Escuela Oficial
de Idiomas  A1 y A2. 
Horario de lunes a viernes de 10:00 a
13:00h. Teléfono 955739561.  

mailto:cion@fundaciontas.org.
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Antes. Ahora.

El proyecto de reurbanización de la calle Velázquez llega
a su fin, con una inversión de más de 220.000 euros y la
contratación de 85 personas
El Alcalde, José Manuel Carballar,
junto al encargado de obras munici-
pales, Francisco Durán, han visitado
esta semana la calle Velázquez,
desde este miércoles reabierta en su
totalidad al tráfico rodado tras la fina-
lización del proyecto de reurbaniza-
ción acometido en esta vía, donde se
han sustituido las redes de sanea-

miento y abastecimiento y se ha pro-
cedido a la renovación integral de los
acerados y la calzada.
Un proyecto que el Ayuntamiento in-
cluía en el calendario de obras 2021
a petición vecinal, dado el estado en
el que se encontraba la calle, y que
arrancaba en el mes de febrero, di-
vidido en distintas fases con el objeto

de ocasionar  el menor número de
inconvenientes a los vecinos  resi-
dentes.
La inversión que el Ayuntamiento ha
destinado a estas obras asciende a un
total de 227.223€, lo que también ha
supuesto generación de empleo, ha-
biéndose firmado un total de 85 con-
tratos.

El Ayuntamiento impulsa la imagen de Castilblanco y su tejido empre-
sarial con la ampliación de la cesión, por un periodo de 15 años, de las
naves municipales para uso de la Cooperativa Sierras Andaluzas
Este miércoles, el Al-
calde ha mantenido
una reunión de tra-
bajo con el Presi-
dente de la
Cooperativa Sierras
Andaluzas, José Luis
Pajuelo, y el apicultor
local, Antonio Jesús
Cascales,  con motivo
de la firma de un

nuevo acuerdo en el
que el Ayuntamiento
se compromete a
conceder a la Coope-
rativa una prórroga,
por un periodo de 15
años, en la cesión de
las naves industriales
de propiedad munici-
pal en la que Sierras
Andaluzas mantiene

su sede.
“Con este nuevo
acuerdo, reconoce-

mos la importante tra-
yectoria de esta Coo-
perativa local, la más
importante de toda
Andalucía y la tercera
de España por su vo-
lumen de producción
de miel, con un total
de 177 socios en
estos momentos, con-
tribuyendo también a
la creación y el mante-
nimiento de un nú-
mero importante de
puestos de trabajo a
nivel local”, ha desta-
cado el Alcalde.
Algo que ha corrobo-
rado el Presidente de

esta entidad, quien ha
manifestado que tras
el esfuerzo de los api-
cultores, este 2021
será el año que histó-
ricamente más kilos
de miel ingrese la
Cooperativa, regis-
trando cifras impensa-
bles con respecto a
las de hace unos
años, lo que supondrá
que gracias a esta ce-
sión  y las nuevas ac-
tividades previstas
desarrollar, la Coope-
rativa podrá ampliar su
plantilla de trabajado-
res.

Adjudicado a una empresa local la
ejecución del monumento homenaje
al sector apicultor
También este miérco-
les se ha procedido a
la firma del contrato de
adjudicación a la em-
presa local Sandra

Colinet para la ejecu-
ción del monumento
que el Ayuntamiento
colocará en la rotonda
de acceso al Polígono

Industrial en
homenaje al
sector apicul-
tor.
De este modo
y tal como el

Pleno municipal
acordó en diciembre
de 2018, tras la apro-
bación de la moción
presentada por el
grupo Socialista,  Cas-
tilblanco reconocerá la
importancia e influen-
cia de este sector  en
el desarrollo econó-
mico de la localidad. 
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En torno a unos 400 escolares castilblanqueños pertenecientes a
las etapas educativas de Infantil y Primaria vuelven hoy a las aulas
Con los centros edu-
cativos a punto y la
totalidad de la planti-
lla del profesorado
cubierta, los meno-
res pertenecientes a
las etapas educati-
vas de Infantil y Pri-
maria inauguran
este viernes un
nuevo curso escolar.
Una vuelta a las aulas
segura, para la que
como ha vuelto a in-

sistir el Alcalde, desde
el Ayuntamiento
hemos redoblado
nuestros esfuerzo,
poniendo a disposi-
ción de los centros

educativos todos los
recursos necesarios
para preservar la
salud de los menores,
sus familiares y profe-
sorado, esperando

que el curso escolar
se desarrolle con la
mayor normalidad
posible a pesar de las
circunstancias y
agradeciendo una
vez más el esfuerzo y
la responsabilidad
que por segundo año
consecutivo tendrá
que realizar toda la
comunidad educa-
tiva.
En este sentido, ha

manifestado que a
pesar de no ser com-
petencia municipal,
se mantendrán las
mismas medidas del
curso pasado, “ga-
rantizando este
Equipo de Gobierno
la desinfección diaria
de los centros educa-
tivos, pues entende-
mos que se trata de
la salud de nuestros
niños y niñas”.

El Ayuntamiento invierte en la mejora del Campo de Fútbol con
la renovación de la instalación del sistema de riego
Las Instalaciones Deportivas Munici-
pales también se preparan para reci-
bir la nueva temporada. Distintos
espacios en los que el Ayuntamiento
ha venido actuando en los dos últi-
mos meses, con tareas de mejora y
mantenimiento, y que en el caso del
Estadio Municipal José Reyes García
Canterla también ha abarcado la sus-
titución del sistema de riego del cés-
ped artificial.
La actuación que ha supuesto una in-
versión de 7.000€ ha consistido en la

renovación de la bomba de
agua, válvulas y canalizacio-
nes debido al estado que pre-
sentaban estas
infraestructuras, obstruidas por
la cal y los nitritos del agua pro-
cedente del pozo que actual-
mente se utiliza para el riego
de los espacios deportivos.
Un nuevo sistema de riego
moderno y mucho más efi-
ciente, capaz de bombear hasta 12 li-
tros de agua por segundo, lo que

también supondrá un importante aho-
rro en el consumo de energía y agua.

Última semana para la presentación de proyectos por
parte de las asociaciones y clubes deportivos para el
uso de las instalaciones deportivas y la gestión de al-
gunas modalidades de las Escuelas
Fecha límite hasta el 15 de septiembre. Consulta todos los
detalles en la web municipal.

Castilblanco celebra
este fin de semana su
domingo de Escardiel

La Escuela Municipal de Música lanza su
oferta educativa para el curso 2021/22
Opciones formativas:
-Iniciación Musical

para menores entre 4
y 6 años.
-Lenguaje Musical.
-Especialidades ins-
trumentales: piano,
flauta travesera, clari-
nete, saxofón, trom-
peta, trompa,
trombón, fliscorno,
bombardino, tuba,
corneta y percusión.
Inscríbete antes del

30 de septiembre en
el Ayuntamiento. Las
clases arrancarán el
1 de octubre.Disfruta de un recorrido histórico

de la Primera Vuelta al Mundo a
través de la Exposición Sevilla y
Sanlúcar en 1519
Abierta hasta el 17 de septiembre en la Sala
de Exposiciones Diego Neyra. Horario de vi-
sitas de lunes a viernes de 8:30 a 14:30h. En-
trada libre por la Biblioteca Municipal.

A las 20:45 horas de
hoy, en la Iglesia Pa-
rroquial, segundo día
de Triduo dedicado
los enfermos, con la
Jura de nuevos her-
manos y el acompa-
ñamiento de los
tamborileros.  
Durante el tercer día
de Triduo se pedirá
por los Hermanos
Mayores, así como
por las intenciones de
la Coronación. Culto
en el que tendrá lugar
la Ofrenda de Alimen-

tos  a Cáritas y en el
que intervendrá el
Coro de Escardiel.
El día 12, domingo de
Escardiel, a las 12:00
horas,  Función Prin-
cipal de Instituto.


