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EMPLEO
BIENESTAR SOCIAL

EDUCACIÓN DEPORTES

Bienestar Social publica la
lista con la relación de las per-
sonas admitidas en el primer
periodo de contratación del
Programa de Prevención de la
Exclusión Social PÁG. 2

Abierto el plazo de ad-
misión para los ciclos
educativos de Grado
Medio, Grado Superior
y FP Básica PÁG. 2

El Ayuntamiento muestra
su apoyo al deportista local
David Benito que partici-
pará en el Campeonato eu-
ropeo MTB Ultra Marathon
Championships 

BIENESTAR SOCIAL

Castilblanco pide a la Junta de Andalucía la amplia-
ción del número de plazas concertadas en la Resi-
dencia Geriátrica Municipal Vicente Ferrer
El Alcalde que se ha reunido esta semana con el Director Gerente de la Agencia de Servicios So-
ciales y Dependencia de Andalucía le ha trasladado la situación que viven algunos de nuestros ma-
yores a la espera de poder ocupar una plaza concertada y que se resolvería con la concesión de 10
nuevas plazas más, para las que actualmente tiene capacidad la Residencia de Castilblanco.

OBRAS Y SERVICIOS

El acto de bendición al monumento
que la Hermandad de San Benito
colocará en la Plaza que lleva el
nombre del Patrón y Alcalde Perpe-
tuo de Castilblanco ya tiene fecha
de celebración

Siguen las tareas
de mantenimiento
en los caminos ru-
rales, esta semana
con distintas actua-
ciones en el Ca-
mino de San Benito
y El Pantano  
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Publicada la lista con la relación de las personas admiti-
das en el primer periodo de contratación del Programa de
Prevención de la Exclusión Social
Desde este miércoles pueden consul-
tar en el tablón de anuncios y web mu-
nicipal la lista con la relación de los
vecinos y vecinas admitidos, según in-
forme de la trabajadora social, en el
Programa de Prevención de la Exclu-
sión Social.
Dado que los contratos se podrán for-
malizar hasta el mes de marzo del pró-
ximo año, se han establecido dos

periodos. Concretamente, la relación
de personas que aparecen en esta pri-
mera lista corresponde a las contrata-
ciones que se firmarán durante los
próximos cinco meses, quedando
pendiente de publicación una segunda
lista con el resto de personas admiti-
das en el programa.
El orden de contratación lo determi-
nará el perfil profesional y laboral de

las personas admitidas en el pro-
grama, en función de las necesidades
del servicio.

Castilblanco con la diversidad
Desde este miércoles, y hasta que finalice el
mes de junio, los colores de la diversidad luci-
rán en la fachada principal del Ayuntamiento.
De este modo, y como se viene haciendo
desde el año 2018, Castilblanco muestra su
respeto a todas las personas, independiente-
mente de su orientación o identidad sexual, ha-
ciendo visible así la necesidad de continuar
trabajando por promover el respeto a la diver-
sidad afectivo-sexual, la tolerancia y la no dis-
criminación.

Formaliza tu matrícula en el Cen-
tro de Adultos antes del 30 de
junio y benefíciate de todas las
opciones formativas que oferta
La obtención del Título de Graduado en Edu-
cación Secundaria, el título de inglés A1 y A2
en la modalidad semipresencial, el Plan de
Informática: uso básico del móvil y ordena-
dor, Plan de Uso Básico de Idiomas Extran-
jeros (inglés) y Plan de Hábitos de Vida
Saludable; Plan de Patrimonio Cultural y
Medio Ambiente, ésta es la oferta educativa
que el Centro de Adultos presenta de cara al
curso 2021/22.
Hasta el 30 de junio se mantendrá abierto el
plazo de matriculación. Más información en
el Centro de Adultos lunes, martes y jueves
de 16:00 a 21:00 horas, miércoles de 12:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y viernes de
9:00 a 14:00 horas. Teléfono 955739561. 

Ayudas a em-
presarios y au-
tónomos para
hacer frente a
deudas y factu-
ras generadas
durante la pan-
demia
Las ayudas se po-
drán solicitar hasta
el 15 de julio.
La presentación de
solicitudes se reali-
zará a través del
siguiente enlace:
https://www.junta-
deandalucia.es/ov
orion/

Actividades de ocio y entretenimiento para
los más pequeños en el Campus de Verano 
La Concejalía de Bienestar Social mantendrá abierto el
plazo de inscripción hasta el lunes  21 de junio
La Concejalía de
Bienestar Social
oferta un verano más
a las familias con me-
nores entre 4 y 12
años una opción de
ocio para la concilia-
ción de la vida familiar
y laboral.
Se trata del Campus
de Verano  que el
próximo 5 de julio
abrirá oficialmente

sus puertas en el
CEIP Miguel de Cer-
vantes durante los
meses de julio y
agosto, en horario de
10:00 a 14:00, de

lunes a viernes.
Dado que se trata de
un servicio destinado
principalmente a la
conciliación de la vida
familiar y laboral, se
dará prioridad a
aquellos menores
cuyos padres estén
trabajando. Precio
25€ mensuales. Ins-
cripciones en el Re-
gistro Municipal.

La Formación Profesional Básica
de Agro-Jardinería y Composicio-
nes Florales continuará for-
mando parte de la oferta
educativa de la localidad
Desde esta semana y hasta el 30 de
junio se mantiene abierto el plazo de
admisión para los ciclos formativos de
Grado Medio, Superior y FP Básica
Dado que las solicitudes deberán registrarse
de forma telemática y como ya se hiciera an-
teriormente con el alumnado de primaria,
desde la Concejalía de Educación se facilitará
un servicio de asesoramiento y tramitación de
solicitudes, a través del que recibirán orienta-
ción sobre los ciclos formativos que este año
se ofertan. Solicita tu cita en la web municipal.

https://www.junta-
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El Alcalde solicita al Director de la Agencia de Servicios Socia-
les y Dependencia la ampliación del número de plazas concer-
tadas en la Residencia Geriátrica Municipal Vicente Ferrer
Este lunes el Alcalde
ha mantenido una
reunión de trabajo con
el Director de la Agen-
cia de Servicios So-
ciales y Dependencia
de la Junta de Anda-
lucía, Víctor Manuel
Bellido, en la que tam-
bién han estado pre-
sentes la Concejala
de Bienestar Social,
Coral Fernández, y el
Director Gerente de la
Cooperativa El Roble,
Abel Catela.
Un encuentro en el
que el Alcalde ha
puesto de manifiesto
la situación en la que

se encuentran algu-
nos mayores, con difi-

cultades económicas,
que demandan ocu-
par una plaza concer-
tada en la Residencia
Geriátrica Municipal
Vicente Ferrer.
En este sentido, y
“como le he trasla-
dado al Director de la

Agencia de Servicios
Sociales, la Residen-
cia que actualmente
cuenta con 40 plazas
concertadas, reúne
las condiciones nece-
sarias para 10 plazas
concertadas más”,
comentaba el Alcalde,
que también ha insis-
tido sobre la necesi-
dad de contratar por
parte de la Junta más
personal para valorar
a los mayores que de-

mandan la Ley de la
Dependencia y que
esperan durante años
su resolución.
Diez plazas que en la
actualidad son ocupa-
das como plazas pri-
vadas por residentes
que se encuentran a
la espera de su reso-
lución de dependen-
cia o de que quede
una vacante. 
Entre otros asuntos,
también se abordó la
aprobación de un
Convenio para la con-
certación de las pla-
zas del Centro de Día,
un servicio que en la
actualidad viene ofre-
ciendo la Residencia
Municipal de forma
privada, o el funciona-
miento del Centro
Ocupacional.

El Ayuntamiento da el visto bueno a la Hermandad
de San Benito para que proceda a la colocación y
bendición de un monumento en honor al Patrón y
Alcalde Perpetuo en la Plaza San Benito Abad
Tras un año de espera, debido a
la pandemia, desde que el pasado
10 de julio de 2020 el Pleno del
Ayuntamiento, a propuesta de la
Hermandad Matriz de San Benito
Abad y varios vecinos, aprobara el
cambio de nombre de la Plaza
Luis Braille a Plaza San Benito
Abad con la colocación de un mo-
numento en honor al Patrón y Al-
calde Perpetuo, finalmente el acto
de inauguración ya tiene fecha de
celebración.
Será el próximo 11 de julio, Festi-
vidad Litúrgica de San Benito
Abad. Así lo ha anunciado este
martes la Junta de Gobierno de la
Hermandad, tras la reunión man-
tenida con el Alcalde, la Concejala

de Fiestas y el Concejal de Obras
y Servicios.
Un acto que llega tras la rotulación
el pasado mes de mayo por parte
del Ayuntamiento del nuevo nom-
bre de la Plaza, que pasa a ser
Plaza San Benito, y que tal como
ha hecho constar la Hermandad,
podrá celebrarse ahora, que la si-
tuación sanitaria avanza positiva-
mente, con la aprobación del
Vicario D. Enrique Barrera.
Por su parte, el Alcalde ha vuelto a
insistir en que “el compromiso de
este Equipo de Gobierno es hacer
un Ayuntamiento que responda al
sentir de nuestros vecinos. Y esto
es lo que hemos pretendido con
este cambio de nombre”.

Las tareas de mantenimiento
en los caminos rurales llegan
al Camino de San Benito

El Ayuntamiento continúa con el plan de man-
tenimiento iniciado la pasada semana en los
caminos del término municipal, financiado con
recursos íntegramente municipales, con el que
se busca mantener las condiciones de seguri-
dad en aquellos caminos que mayor tránsito
registran. 
Casi 15 kilómetros de viario ya han sido mejo-
rados entre los que se incluyen el Camino de
El Toledillo, el Camino de Escardiel, en el
tramo entre Las  Torroncas hasta el cruce con
El Piquillo, el Camino de El Pantano y el Ca-
mino de San Benito.  
Las tareas continuarán durante la próxima se-
mana en el Camino de Cantillana, cuyos tra-
bajos se ampliarán hasta el límite con el
término municipal de Villaverde.

La Residencia
cuenta con ca-

pacidad para 10
nuevas plazas
concertadas
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Se reduce a 1 caso los positivos
por Covid-19 en la localidad
La tasa acumulada se sitúa en 20 casos por
cada 100.000 habitantes, mientras Sevilla y
Andalucía registran 206 y 177 casos por cada
100.000 habitantes respectivamente.
Nuestro mensaje de apoyo a esta persona
afectada a la que deseamos una pronta re-
cuperación, agradeciendo desde aquí el com-
promiso y la responsabilidad vecinal,
habiendo conseguido Castilblanco mantener
su fase de estabilización desde el pasado
mes de marzo, con un máximo de 7 casos
registrados durante los últimos meses.

La Biblioteca Municipal modifica el hora-
rio de apertura al público
Desde este martes 15 de junio la
Biblioteca Municipal cambia su
horario de atención al público.
El acceso a estas instalaciones
para hacer uso del servicio de
consulta y préstamo de libros será
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00
horas.
Asimismo, les recordamos que
debido a las recomendaciones sa-
nitarias, los usuarios podrán acce-
der a la Biblioteca sólo para la

elección de libros. Bajo ningún
concepto se permitirá la consulta
en sala ni se podrá hacer uso de
estas instalaciones para el estu-
dio.

El Ayuntamiento apoya al deportista local
David Benito en la MTB Ultra Marathon
Championships 
Esta semana recono-
cemos la importante
proyección del de-
porte local, con David
Benito como protago-
nista, quien el pró-
ximo 26 de junio
participará en la XV
edición de la MTB
ULTRA MARATHON

CHAMPIONSHIPS
en Vielha (Valle de
Arán). Un Campeo-
nato europeo en el
que nuestro embaja-
dor local recorrerá
220 kilómetros en bici,
con un desnivel acu-
mulado de más de
6.000 metros de su-

bida y bajada en los
Pirineos de Lérida. 
Detalles de la prueba
que David ha com-
partido este miérco-
les con el Alcalde y el
Concejal de Depor-
tes, Alejandro Ro-
mero, durante la
reunión que han
mantenido y en la
que les ha transmi-
tido su ilusión por
participar en esta
prueba, en la que lu-
cirá el escudo y el
nombre de Castil-
blanco, dado que el
Ayuntamiento patro-
cinará a nuestro ve-
cino, al que tanto el
Alcalde como el Con-
cejal le han deseado
mucha suerte, espe-
rando que consiga el
mejor resultado. 

Onda Castilblanco TV emitirá los
distintos actos de graduación co-
rrespondientes a las etapas edu-
cativas de Infantil, Primaria,
Secundaria y la Escuela Infantil
Mª Ángeles Cruz Velarde
Además de estos actos, desde este
mismo viernes pueden disfrutar de
las actuaciones de los menores de la
Escuela Infantil

Última semana para participar
en el 2º Concurso Fotográfico
“…Está un lugar que se llama
Castilblanco”
Los trabajos se deberán enviar digital-
mente a la dirección de correo electrónico
juventudcastilblanco@hotmail.com indi-
cando en el asunto CONCURSO FOTO-
GRÁFICO, antes del 25 de junio.  

Cursos de natación para niños y adultos y sesiones de
entrenamiento en la Piscina Municipal

A unas semanas para que
la Piscina Municipal inau-
gure la nueva temporada
de verano, desde el Ayun-
tamiento se ponen a punto
estas instalaciones que
abrirán sus puertas el jue-
ves 1 de julio.
Desde el pasado viernes,

la Concejalía de Deportes
mantiene abierto el plazo
de inscripción para los cur-
sos de natación (infantil y
adultos) y la Escuela Muni-
cipal de Natación, a los que
podrán apuntarse hasta el
viernes 2 de julio.
Las sesiones de entrena-

miento arrancarán el 1 de
julio, prorrogándose hasta
el 31 de agosto. 
Debido al protocolo Covid,
la oferta de plazas se verá
reducida, ocupándose por
estricto orden de reserva.
Solicitudes en el Registro
Municipal.

La tarde del miércoles 30 de junio se reservará a los menores pertene-
cientes a las Escuelas Deportivas Municipales que podrán hacer uso de la
Piscina Municipal de forma gratuita

mailto:juventudcastilblanco@hotmail.com

