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CULTURA/ FESTEJOS
Castilblanco concede la Medalla de Oro de la localidad
a la Virgen de los Dolores en su Soledad que también
dará nombre a la actual calle Manuel Siurot
Así lo ha aprobado por decisión unánime de todos los grupos políticos que conforman la Corpora-
ción Municipal el Pleno del Ayuntamiento, a petición de la Junta de Gobierno de la Hermandad del
Stmo. Cristo de la Misericordia en su Santo Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad.
Una propuesta que cuenta con el apoyo de los vecinos y vecinas de Castilblanco, el resto de her-
mandades locales, así como de un gran número de hermandades de la provincia. 

OBRAS

Todo a punto para la apertura de
la Piscina Municipal
Entre las actuaciones llevadas
a cabo se ha procedido al ce-
rramiento de toda la zona, divi-
diendo los distintos espacios
para garantizar las medidas
anticovid. También, y aprove-
chándose las actuaciones que
se están llevando a cabo en la
pista polideportiva, se ha susti-

tuido la antigua red de desagüe
de la Piscina.
La apertura tendrá lugar el jue-
ves 1 de julio. La tarde antes,
en horario de 17:00 a 19:00,
estará destinada a todos los
menores que durante esta
temporada han formado parte
de las Escuelas Deportivas.

EDUCACIÓN
El Alcalde felicita a la comuni-
dad educativa en el cierre del
curso 2020/21, reconociendo
su compromiso, responsabili-
dad e importante trabajo reali-
zado durante este año
marcado por la pandemia

CULTURA
Concierto de Fin de Curso
de la Escuela Municipal de
Música
Será este martes,
29 de junio, a las
20:00h en el Tea-
tro Municipal.
Debido a las res-
tricciones de

aforo, el acceso al
Teatro será por in-
vitación. Onda
Castilblanco TV
emitirá el con-
cierto.
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Los actos de graduación de Infantil,
Primaria y Secundaria han vuelto esta
semana al Teatro Municipal

Tras un año de parón por la pandemia, y como marca la
tradición, El CEIP Miguel de Cervantes y el IES Castil-
blanco han retomado esta semana sus actos de gradua-
ción. 
Si el pasado jueves les tocaba el turno a los pequeños de
5 y 6 años, pertenecientes a la etapa educativa  de Infan-
til, este martes han recibido sus diplomas y bandas los
menores de sexto de Primaria.
Dos ceremonias emotivas, presididas por el Director del
Centro, a las que el jueves se sumaba una tercera, la del
alumnado de 4º de ESO, durante las que se hizo alusión
a numerosos recuerdos y anécdotas vividas en cada una
de las etapas educativas que ahora finalizan y que este

año han tenido un mayor reconocimiento, dadas las par-
ticularidades del curso.
Los actos de despedida continuarán la próxima semana
con la graduación de la Escuela Infantil Mª Ángeles Cruz
Velarde, prevista para el lunes 28 de junio, a las 19:00h.
A todos felices vacaciones y que disfrutéis del verano.

Dada la reducción del aforo del Teatro, debido a las medidas anticovid,
podrán disfrutar de estos actos a través de Onda Castilblanco TV

El Alcalde felicita a la comunidad educativa por el trabajo y el esfuerzo realizado
convirtiéndose alumnos, profesores y familiares en ejemplos de responsabilidad
“En nombre del Equipo de
Gobierno quiero agradece-
ros el compromiso y la res-
ponsabilidad que habéis
venido demostrando a lo
largo de todos estos
meses. Alumnos, profeso-
res y familias os habéis
convertido en grandes
ejemplos, haciéndonos en-
tender que lo verdadera-

mente importante ha sido la
salud, sin importar las cinco
horas seguidas de masca-
rillas, el mantener las ven-
tanas abiertas en medio de
una ola de frío o el dejar de
lado hábitos y valores tan
importantes como el com-
partir”, ha destacado el Al-
calde, quien ha
aprovechado para trasladar

la disposición del Equipo de
Gobierno de continuar co-
laborando con los  equipos
directivos en todas aquellas
necesidades que surjan el
próximo curso.
Un apoyo que este año se
ha visto aún más reforzado
con la compra por parte del
Ayuntamiento de purifica-
dores de aire, mamparas

divisorias o la contratación
de más personal para el
servicio de limpieza, con el
objeto de paliar la situación
generada por la pandemia.
Por último, el Alcalde tam-
bién ha tenido palabras de
agradecimiento para los
trabajadores municipales,
personal  de  limpieza,
desinfección y conserjes.

Bienestar Social cierra el plazo de inscripción
para el Campus de Verano con más de
medio centenar de solicitudes registradas
Se admitirán a todos los menores, cuyos talleres arran-
carán el lunes 5 de julio hasta el 27 de agosto
Para ello se van a contratar a tres
monitores que de lunes a viernes,
en horario de 10:00 a 14:00 se en-
cargarán de desarrollar activida-
des diversas en el CEIP Miguel de

Cervantes, con talleres que abar-
carán desde manualidades, activi-
dades sobre el medio ambiente y
deportivas, hasta una hora de
baño en la Piscina Municipal.

El Ayuntamiento mantendrá el ser-
vicio de comedor durante los meses
de verano a los menores pertene-
cientes al Plan SYGA
También desde el Centro de Servicios Sociales
se está trabajando en estas semanas en la
puesta en funcionamiento del comedor. A lo
largo de los próximos días la trabajadora social
se pondrá en contacto con las familias de
aquellos menores que durante el curso se han
venido beneficiando del Plan Syga, con el ob-
jeto de poder organizar este recurso.



Tu Ayuntamiento Informa Actualidad  3

El Ayuntamiento aprueba conceder la Medalla de Oro de la
localidad a la Virgen de los Dolores en su Soledad a la que
también se dedicará una calle
Día histórico el de ayer para la Her-
mandad del Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia en su Santo Entierro y Ntra.
Sra. de los Dolores en su Soledad. Por
acuerdo unánime de la Corporación
Municipal, este jueves el Pleno del
Ayuntamiento ha aprobado conceder la
Medalla de la localidad a la Virgen de la
Soledad que también dará nombre a
una de las calles del casco urbano,
concretamente a la actual calle Manuel
Siurot.
Una propuesta que ha llegado al Ayun-
tamiento por parte de la Junta de Go-
bierno de la Hermandad, respaldada
por los vecinos, el resto de las herman-
dades locales, así como de un gran nú-
mero de hermandades de la provincia,
tal como consta en el expediente regis-
trado y sobre el que ha venido traba-
jando durante los últimos meses la
Hermandad, avalándose con ello el
sentir de Castilblanco de los Arroyos
hacia la Virgen de la Soledad, con más
de 400 años de historia y devoción en
nuestro pueblo.

“Con esta concesión, y como no podía
ser de otro modo, desde el Ayunta-
miento refrendamos esta petición que
consideramos que es de justicia. Me ha
sorprendido gratamente las numerosas
adhesiones de Castilblanco y de toda
la provincia de Sevilla apoyando esta
propuesta, lo que supone una muestra
más de unidad de nuestras institucio-
nes, hermandades y Ayuntamiento. La
Hermandad ha hecho un gran trabajo,
a la que desde aquí felicito, pues se
trata de una condecoración muy im-
portante para Castilblanco, con la que
mostramos el respeto y apoyo a nues-
tras tradiciones, que en definitiva es lo

que nos une como pueblo”, argumen-
taba el Alcalde, quien también ha felici-
tado a los miembros de la Junta de
Gobierno que han asistido al Pleno,
dándole la palabra antes de cerrar la
Sesión al Hermano Mayor, Antonio An-
drés Hernández, que agradeció a los
vecinos la acogida de esta iniciativa y
su aprobación unánime por parte de la
Corporación Municipal.
Aprobada la petición, desde la Her-
mandad, con el apoyo del Ayunta-
miento, se comenzará a organizar los
cultos y actos referentes a la imposición
de la medalla y al cambio de nombre
de la calle.

El Alcalde visita las instalaciones de la Pis-
cina Municipal en su puesta a punto para la
inauguración de la temporada el 1 de julio
Este lunes, el Alcalde, junto al
Concejal de Obras y Servicios,
Fernando López, y el técnico de
Deportes, Antonio Gómez, ha visi-
tado la Piscina Municipal para
comprobar  el avance de las ta-
reas de mejora y mantenimiento
en estas instalaciones.
La principal, y más importante,
la sustitución de la tubería de
desagüe de la Piscina que se
encontraba obstruida por las raí-
ces de los árboles plantados junto
a las pistas del polideportivo. Ins-
talaciones que se veían afectadas

por inundaciones cuando se pro-
cedía a su vaciado debido a esta
obstrucción, habiéndose mejorado
también la sala de máquinas.
Otro de los cambios que los usua-
rios de la Piscina podrán observar
ha sido la instalación de una valla
que separa la zona de baño del
merendero, evitándose así el cruce
de personas, tal como recomien-
dan las autoridades sanitarias,
según los protocolos anticovid.
“En una semana nuestra Piscina
Municipal abrirá sus puertas.
Desde el Ayuntamiento, hemos
apostado una vez más por man-
tener al servicio de nuestros veci-
nos estas instalaciones, eso sí,
siguiendo las recomendaciones
sanitarias” ha comentado el Al-
calde.

El Ayuntamiento centra esta
semana su plan de mejora
de los caminos rurales en  el
Camino de Cantillana
Más de 5 kilómetros de viario han sido mejo-
rados en la nueva actuación acometida esta
semana en el Camino de Cantillana abarcando
desde el casco urbano, donde finaliza el as-
falto, hasta la zona limítrofe con Villaverde.
Unas obras que el Alcalde ha visitado esta se-
mana y con las que, como cada año, el Ayun-
tamiento busca mantener aquellos caminos de
mayor tránsito vecinal. Además del Camino de
Cantillana, también se ha actuado en El Tole-
dillo, Camino de Escardiel, Camino de El Pan-
tano y Camino de San Benito.
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El Ayuntamiento actualiza el censo de las casas y estableci-
mientos rurales pertenecientes al término municipal
Con la intención de elaborar una guía
turística con información sobre los dis-
tintos recursos y opciones turísticas
que ofrece nuestro municipio al visi-
tante, desde la Concejalía de Turismo
se está trabajando en la actualización
del censo de casas y alojamientos ru-
rales.
De este modo, se hace un llama-

miento a los propietarios de este tipo
de establecimientos para que envíen
la información correspondiente a sus
alojamientos (características, ubica-
ción, fotografías y si disponen de pá-
gina web) al correo electrónico
oficinaturismocastilblanco@gmail.com
Dichos establecimientos se publicita-
rán  tanto en la web municipal como

en la página de turismo que el Ayunta-
miento mantiene. También se está ela-
borando una guía y folletos
informativos con la relación de bares,
rutas turísticas y qué visitar en Castil-
blanco de los Arroyos que, desde el
Ayuntamiento, se hará llegar a cada
uno de estos alojamientos para que
entreguen a los visitantes.

Clausura de la temporada para la Escuela
de Gimnasia Rítmica y el Club Taekwondo 
El miércoles 30 de junio, en horario de 17:00 a 19:00h,
todos los menores que hayan formado parte de las Es-
cuelas Deportivas Municipales podrán disfrutar de una
tarde baño en la Piscina Municipal
Aprovechamos también para re-
conocer el esfuerzo y el trabajo
desarrollado esta temporada por
los y las deportistas pertenecien-
tes a la Escuela de Gimnasia Rít-
mica y al Club Taekwondo de
Castilblanco que este miércoles
se han despedido de su actividad,
con el tradicional acto de entrega
de medallas a cargo del Concejal
de Deportes, Alejandro Romero,
quien ha tenido palabras de agra-

decimiento tanto para los depor-
tistas como para sus familiares.
“Mi reconocimiento también a
todos estos menores que han
hecho posible con su asistencia
semana tras semana, a pesar de
las complicaciones de esta tem-
porada, que estas modalidades
continúen formando parte de la
oferta deportiva en Castilblanco.
Gracias por vuestro compromiso.
Enhorabuena y feliz verano”.

Última semana para inscribirse
en los cursos de natación mo-
dalidad infantil y de adultos 
Hasta el 2 de julio se podrán registrar las
solicitudes tanto para los cursos como
para la Escuela Municipal de Natación
Aún quedan plazas disponibles para las dis-
tintas opciones deportivas que un verano
más oferta la Concejalía de Deportes en la
Piscina Municipal. El plazo de matriculación
se mantendrá abierto hasta el 2 de julio en
las Oficinas Municipales pudiendo nuestros
vecinos optar por:
ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIÓN
Podrán inscribirse los nacidos entre los años
2002 y 2013. La Escuela participará en los
Juegos Provinciales de Verano, organizados
por la Diputación de Sevilla. Precio 15€. In-
cluye bañador.
CURSOS DE APREDIZAJE  NATACIÓN 
Para menores nacidos entre 2009 y 2016.
Plazas ofertadas 50. Precio 20 euros.
CURSOS DE NATACION ADULTOS
Nacidos a partir del año 2008 en adelante.
Máximo 20 plazas por turno. Precio 20 euros.

El alumnado de la Escuela Municipal de
Música se despide del curso 2020/21
con su tradicional Concierto deVerano

Nuestro vecino Miguel Ángel Castillo Rubio
representará este fin de semana a Castil-
blanco en el Campeonato de Andalucía de
Pesca Blackbass desde PatoEl curso llega a su fin para la Escuela Municipal de Mú-

sica. Como ya es habitual,  el alumnado se despedirá
de sus clases con el tradicional Concierto de Verano.
El Alcalde, José Manuel Carballar, junto a la Conce-
jala de Cultura, Rosario Vázquez, acompañarán a la
Escuela en este acto, en el que aprovecharán para
agradecer y felicitar personalmente al profesorado por
el trabajo realizado, así como a los alumnos, quienes
a pesar de las circunstancias, se han sabido adaptar a
la nueva situación, asistiendo ya sea online o de ma-
nera presencial a clase, avanzando en su formación
musical.

Tras convertirse el pasado 6
de junio en el Campeón Pro-
vincial del Campeonato de
Pesca Blackbass de Pato,
este domingo, nuestro vecino

Miguel Ángel Castillo volverá a
probar suerte en esta ocasión
a nivel de Andalucía, repre-
sentando al Club Deportivo de
Pesca Castilbass.
Será en el embalse de Aznal-
cóllar, una cita que Miguel
Ángel afronta con nervios y
también muchísima ilusión, a
quien desde aquí deseamos
toda la suerte del mundo.
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