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DEPORTES/ OCIO
El Equipo de Gobierno anuncia la apertura de la Piscina
Municipal durante los meses de julio y agosto
A pesar de la dificultad de la decisión, el Ayunta-
miento ha considerado la necesidad de continuar
ofreciendo este servicio a los vecinos y visitan-
tes, en un verano que será atípico y en el que los
eventos y actividades sociales se reducen.
La Piscina abrirá sus puertas el próximo 1 de julio
con importantes medidas para garantizar la se-
guridad de los usuarios.
El Gimnasio Municipal será otra de las instalacio-
nes que reabrirá sus puertas al público.

DESARROLLO LOCAL
En torno a un centenar de autónomos y em-
presarios locales se beneficiarán de las ayu-
das convocadas por el Ayuntamiento para
paliar la crisis provocada por el COVID-19
El Ayuntamiento publica hoy las listas provisionales
con la relación de solicitudes admitidas y excluidas y
las causas que las motivan.
El plazo para la presentación de alegaciones se man-
tendrá abierto hasta el miércoles 24 de junio.

EMPLEO
Abierta una nueva convoca-
toria de la Bolsa de Empleo
Temporal Oficial de 2ª de la
Construcción
Las solicitudes se podrán registrar
hasta el jueves 2 de julio.
Los aspirantes deberán encontrarse en
posesión del curso de prevención de
Riesgos Laborales de 20 horas y de-
mostrar seis meses de experiencia
acreditable en el sector.
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OBRAS
Comienzan las obras para
la renovación del acerado
en Antonio Machado

EDUCACIÓN/ NUEVAS TECNOLOGÍAS
Onda Castilblanco TV emite a las 19:00h
de hoy la GRADUACIÓN ONLINE del
alumnado de INFANTIL
Una ceremonia que debido a la situación actual este año no se
celebrará en el Teatro Municipal pero de la que podrán disfru-
tar todos los vecinos y vecinas desde sus casas con las inter-
venciones de los más pequeños.
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Abierto desde este jueves el plazo para inscribirse en la Bolsa
de Empleo Temporal Oficial de 2ª de la Construcción
Cumpliendo con los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publici-
dad el Ayuntamiento publica las bases
de la  nueva convocatoria de empleo
temporal Oficial de 2ª de la Construc-
ción. El plazo para registrar las solici-
tudes con la documentación requerida
se mantendrá abierto durante 15 días,
hasta el próximo 1 de julio.
Los requisitos a reunir para participar
en el proceso son: tener cumplidos los
18 años de edad; encontrarse en po-

sesión del título de graduado esco-
lar o equivalente, no haber sido se-
parado mediante expediente
disciplinario del servicio de cual-
quiera de las administraciones públi-
cas; tener, al menos, seis meses de
experiencia laboral como oficial de 1ª
o 2ª de la Construcción, para lo que
se deberá aportar contrato o certifi-
cado de empresa que acredite dicho
periodo y  encontrarse en posesión
del curso de prevención de riesgos

laborales de 20 horas.
Para la elaboración de las listas, el
sistema de selección valorará la si-
tuación sociolaboral y los méritos de
los candidatos, para lo que se tendrá
en cuenta los días en situación de
desempleo desde el último contrato
hasta el 5 de abril, el número de hijos
a cargo, no cobrar prestaciones, estar
empadronado en Castilblanco y la ex-
periencia acreditable en la categoría
seleccionada.

Arrancan las obras de sustitución
del acerado en Antonio Machado
El Ayuntamiento da
luz verde al proyecto
de rehabilitación en
la calle Antonio Ma-
chado. A lo largo de
esta semana se han
realizado las catas
pertinentes en la
zona, iniciándose los
trabajos este jueves
con la apertura de
las primeras zanjas.
Una intervención de-
mandada por los ve-
cinos y vecinas,
debido al mal estado
que presentan estas
infraestructuras, y
que abarca el tramo
de acerado del mar-
gen derecho, desde
la altura de la gasoli-
nera hasta la con-
fluencia con la calle
Santa Escolástica.

Con este proyecto el
Ayuntamiento busca
dar homogeneidad a
las distintas actua-
ciones llevadas a
cabo durante los últi-
mos años en esta
vía,   desde el Pilar
de San José hasta la
rotonda de acceso al

casco urbano por la
carretera de El Pe-
droso.
El presupuesto desti-
nado a esta actua-
ción asciende a un
total de 229.280€,
con la contratación
de 101 peones y 13
oficiales.

Continúan las tareas de des-
broce y limpieza en distintas
zonas y espacios públicos 
A lo largo de estos días se ha actuado en las
barriadas San Benito y La Viña.
Dos zonas que se suman a los trabajos ya
realizados en el parque canino, el Camino de
Cantillana y el Camino Viejo de El Pedroso,
así como en las barriadas El Mirador o La Ma-
lena y que en los próximos días llegarán al
resto de calles, plazas y espacios públicos,
habiéndose realizado también tareas de este
tipo en los solares de titularidad municipal.

Se abre el plazo de entrega de solicitudes para acogerse
al Plan de Alimentos de Cruz Roja
Desde el próximo lunes 22 de
junio y hasta el día 29, se
mantendrá abierto el plazo
para solicitar el plan de ali-
mentos de Cruz Roja. 
Los impresos de solicitud de-
berán entregarse en el Re-
gistro Municipal.
Podrán beneficiarse de este
programa aquellas familias
en situación de exclusión so-

cial. Para la valoración de las
solicitudes se tendrán en
cuenta los ingresos económi-
cos de la unidad familiar, el
número de menores, si hay o
no personas dependientes y
la situación de desempleo.
Documentación a presentar:
fotocopia del DNI, libro de fa-
milia, certificado de empadro-
namiento colectivo y  la tarjeta

de demanda de empleo y
prestaciones y/o ayudas que
perciban los miembros de la
unidad familiar.
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Castilblanco inaugurará el próximo 1 de julio la temporada
de verano con la apertura de la Piscina Municipal

Tal y como anunciaba
este lunes el Alcalde
en su perfil de Face-
book, Castilblanco
abrirá la Piscina Mu-
nicipal. Será a partir
del próximo 1 de julio,
extremando las medi-
das de seguridad.
Un servicio que cada
año resulta deficitario
para el Ayuntamiento
y, más aún, este ve-
rano en el que se re-
ducirá el aforo, pero
que “hemos conside-
rado que debíamos
continuar ofreciendo”,
destacaba el Alcalde
en su comunicado,
en el que hacía refe-
rencia a que en este

2020, “los meses de
julio y agosto serán
un tanto atípico, sin la
celebración de nues-
tra feria y fiestas pro-
pias del verano. Es
por ello que pen-
sando en nuestros
vecinos y en aquellas
personas que nos vi-
sitan hemos querido

mantener los servi-
cios de la Piscina
que formarán parte
de la oferta de ocio y
entretenimiento”.
No obstante y al tra-
tarse de una situa-
ción inusual, se
tomarán medidas
extraordinarias.
Por el momento, los

técnicos del área de
deportes junto con los
operarios municipales
se encuentran ya tra-
bajando en el circuito
que se va a estable-
cer de entrada y salida
a estas instalaciones,
con zonas perfecta-
mente diferenciadas
para evitar el cruce
entre bañistas.
El aforo máximo será
de 75 personas. La
zona de los meren-
deros se encontrará
cerrada al público y
desde el bar no se
podrá ofrecer servicio
directo a los usuarios
de la piscina.
Se establecen turnos
diferenciados en ho-
rario de mañana y
tarde para el baño de
recreo, quedando de
la siguiente forma:
•De lunes a sábado,
de 12:00h a 15:00h y
de 15:30h a 18:30h.
•Domingos, de
11:30h a 15:00h y de
15:30h a 19:00h.
En cuanto a la adqui-
sición y venta de en-
tradas, se crean
bonos bimensuales o
de temporada (julio y
agosto) de 3 días al-

ternos (lunes-miérco-
les-viernes y martes-
jueves-sábados) en
horario de mañana o
tarde a menos del
50% del coste de la
entrada a jornada
completa. 
Estos BONOS
SERAN PERSONA-
LES E INTRANSFE-
RIBLES. Se priorizará
en cualquier caso la
venta de dichos
bonos, que se podrán
adquirir en la oficina
de recaudación o de
forma telemática.
Apostando por la
actividad física y el
deporte se habilitan
talleres acuáticos y
de nado libre para
adultos. 
Quedan suspendi-
dos los cursos de
iniciación a la nata-
ción para los más
pequeños.
A partir de la próxima
semana ya se podrán
adquirir los bonos de
temporada para
todas las actividades.
Las plazas disponi-
bles serán cubiertas
por riguroso orden de
formalización
Consulta la lista de
precios, oferta de cur-
sos y horarios en la
web municipal.

A pesar de haber sido una decisión difícil el Ayuntamiento ha optado por
abrir estas instalaciones extremando las precauciones y poniendo los me-
dios técnicos y humanos para garantizar la seguridad de los usuarios

Más de un centenar de expe-
dientes tramitados por el
Ayuntamiento durante la pri-
mera semana para solicitar el
Ingreso Mínimo Vital

Publicación de las listas provisionales
de la convocatoria abierta por el Ayun-
tamiento de ayudas a autónomos y em-
presarios locales
A lo largo de la ma-
ñana de este viernes,
el Ayuntamiento va a
proceder a publicar
las listas provisiona-
les con la relación de
solicitudes admitidas
y excluidas en la con-
vocatoria de ayudas
municipales a aque-
llos empresarios y au-
tónomos afectados

por el Covid-19.
Un total de 100 han
sido las solicitudes
presentadas en
tiempo y forma, esta-
bleciéndose hasta el
próximo 24 de junio el
plazo para registrar
alegaciones al pro-
ceso.
Tal y como recogían
las bases, podrán

optar a estas ayudas,
para las que el Ayun-
tamiento ha desti-
nado una partida
presupuestaria de
50.000€, todos aque-
llos comercios,
pymes y autónomos
cuya actividad laboral
desarrollen en Castil-
blanco y ésta se haya
visto cesada con mo-
tivo del estado de
alarma. Las personas
beneficiarias comen-
zarán a percibir estas
ayudas, cuyo importe
máximo será de
hasta 600€, a partir
del próximo 1 de julio,
de forma fraccionada.

Solicita tu cita a través de la aplicación
web CITA PREVIA en www.castilblan-
codelosarroyos.es
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El Alcalde vuelve a exigir a Damas que se restituya el
horario habitual de autobuses
En la mañana de hoy, el Alcalde ha
hecho llegar a DAMAS un nuevo es-
crito en el que una vez más exige la
restitución de todos los autobuses en
su horario habitual, teniendo en cuenta
la finalización del estado de alarma el
próximo domingo 21 de junio, y la en-
trada en vigor de la nueva normalidad,
momento en el que terminan las res-
tricciones de desplazamientos.

En ese documento, Carballar denun-
cia el daño que se le está causando a
los vecinos y vecinas de Castilblanco,
Burguillos y San Ignacio del Viar, así
como al servicio público de transporte
en sí mismo. “No descartamos pedir a
la Consejería de Fomento que se res-
cinda la adjudicación del servicio a
Damas y se proceda a una nueva lici-
tación si la empresa no atiende a las

necesidades de los usuarios”.
No obstante, y desde este pasado
lunes, tras las distintas peticiones rea-
lizadas por el Ayuntamiento, Damas
ha incorporado el autobús de las 6:20
h. a los días laborables con salida
desde Castilblanco. Un servicio que
beneficia a los trabajadores pero que,
de igual modo, continúa siendo insufi-
ciente, ha destacado el Alcalde.

Ayudas para
la renovación
de maquinaria
agrícola
El Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Ali-
mentación publica las
ayudas correspon-
dientes al Plan de re-
novación del Parque
Nacional de Maqui-
naria Agraria .
Podrán ser beneficia-
rios de las ayudas del
Plan Renove 2020,
las personas físicas,
empresas privadas y
agrupaciones de agri-
cultores. Presentación
de soliciudes  hasta el
15 de septiembre.

El plazo para solicitar la vivienda
social de titularidad municipal en
régimen de alquiler permanecerá
abierto hasta el 30 de junio

La vivienda, situada en Avenida de España
nº111, va a ser sometida a tareas de rehabili-
tación y acondicionamiento.
Las personas interesadas en participar en la
convocatoria, deberán carecer de vivienda,
residir en Castilblanco, obtener unos ingresos
mínimos anuales que no sean inferiores a los
3.000€ ni superiores a los 15.000€ y encon-
trarse inscritos en el Registro de Demandante
de Vivienda a fecha de 31 de diciembre de
2019. Más información en el Ayuntamiento.

Numerosos vecinos y vecinas
se han beneficiado ya del ser-
vicio de CITA PREVIA para la
atención presencial evitando
largas colas y aglomeraciones
Una aplicación al servicio de la ciudada-
nía, de la que pueden hacer uso a través
de la web municipal. Con tan sólo clicar
en el banner cita previa y elegir el depar-
tamento por el que se desea ser atendido,
el usuario podrá seleccionar el día y la
hora que mejor se adapten a sus necesi-
dades para esta cita.
Onda Castilblanco TV emite
este viernes la graduación on-
line del alumnado de infantil
Como si de una ce-
remonia oficial se
tratara, este vier-
nes 19 de junio, a
partir de las
19:00h, Onda Cas-
tilblanco TV emitirá
esta especial des-
pedida a la etapa
educativa de infan-
til, cambiando en
esta ocasión el es-

cenario del Teatro
Municipal por las
casas de los más
pequeños.
El acto formará
parte de la progra-
mación semanal de
Onda Castilblanco,
pudiéndose visio-
nar hasta el pró-
ximo viernes 24 de
junio.

La oferta deportiva se amplía durante los meses de verano con
la reapertura del Gimnasio Municipal
En este proceso hacia la nueva normali-
dad, otra de las instalaciones que retoma
su actividad es el Gimnasio Municipal que
al igual que la Piscina reabrirá sus puer-
tas al público el próximo 1 de julio, con un
aforo reducido y las medidas sanitarias in-
terpuestas por la normativa vigente.
De este modo, desde el Ayuntamiento se

ofrece la oportunidad de seguir con la ac-
tividad física durante los meses de ve-
rano, para lo que se ofertan clases de
Pilates a precios reducidos.
Queda suspendida toda actividad desarro-
llada por las asociaciones y clubes en di-
chas instalaciones hasta después del
verano.


