Tu Ayuntamiento Informa

Castilblanco de los Arroyos

Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito

Nº 715

VIERNES 8 DE JULIO DE 2022

CULTURA/ FIESTAS

El Ayuntamiento da a conocer la programación
festivo-cultural del verano

El XLIII Festival Flamenco Kiki de Castilblanco, presentado esta semana en la Casa de la Provincia, será una
de las citas que protagonice el mes de julio
PÁG. 3
La
programación
arrancará el
sábado 16 de
julio con el

CONCIERTO
de El Canijo
de Jerez y los
Aslándticos
En el Recinto Ferial y
con ENTRADA GRATUITA, la actividad se
encuentra dirigida al público juvenil.
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El Ayuntamiento amplia el plan de mantenimiento de los edificios públicos también con tareas de pintura en los pilares del casco urbano
Este jueves el Concejal de Obras y
Servicios, Fernando
López, junto al Concejal de Empleo,
Jesús Romero, han
visitado algunas de
las actuaciones que
se están llevando a
cabo a través del
Programa de Mantenimiento y Mejora

de los edificios públicos, cuyas tareas
abarcarán también

los principales elementos arquitectónicos y pilares para

el embellecimiento
del casco urbano.
Los trabajos realizados en esta semana
se han centrado en
el Pilar Nuevo, que
luce una imagen
cuidada y de gran
interés para el visitante.
Dicho Plan de actuación continuará

desarrollándose durante todo el periodo
estival, hasta la llegada de las primeras
lluvias,
abarcando también
la zona del Pilar
Viejo, lo que ha permitido la incorporación al mercado
laboral de un total12
personas.

El Ayuntamiento abre un proceso de selección
para la contratación de personal para la limpieza de los servicios de la Feria
Desde este lunes los vecinos y
vecinas pueden hacer uso de
las instalaciones del Punto
Limpio a diario
Hasta el 31 de agosto, horario de verano, el
Punto Limpio, en el Camino del Toledillo,
permanecerá abierto de lunes a viernes de
10:30 a 13:30 y de 18:30 a 20:30 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas.
De igual modo, les recordamos que también
pueden solicitar la recogida de enseres voluminosos A DOMICILIO llamando al teléfono 955 11 11 40.

Las personas interesadas podrán registrar sus solicitudes en
el
Ayuntamiento
hasta el próximo
miércoles 13 de julio.
Los contratos, con
una duración de 6
días y a jornada completa, se formalizarán
el miércoles 3 de
agosto, día previo al
encendido del Alumbrado, hasta el lunes
día 8.

El Ayuntamiento ofrece 55 plazas para una estancia en la Residencia de Tiempo Libre de la Línea
Hasta el 5 de septiembre se mantendrá
abierto el plazo para
inscribirse en el Programa.
Un total de 55 personas serán las que podrán
beneficiarse,
ocupándose las plazas por estricto orden
de inscripción.
La estancia será del
26 al 29 de septiembre, con desayuno y
almuerzo incluidos, y
salida el 30 de septiembre, tras el des-

ayuno. Podrán acceder a este programa
aquellas personas con
pensiones no contributivas, mayores de
60 años o personas
con discapacidad, en

cuyos casos los ingresos de la unidad familiar no superen en 2,5
veces el IPREM.
Reserva de plazas en
la Concejalía de Participación Ciudadana.

Se establecerán tres
turnos de trabajo, mañana, tarde, noche,
pudiendo indicar las
personas interesadas
aquel turno que mejor
se adecue a sus circunstancias personales, aunque éstos se
asignarán en función

de las necesidades
del servicio.
En caso de ser superior el número de solicitudes registradas al
de personas previstas de contratar, el
proceso selectivo se
realizará mediante
sorteo público.

La Concejalía de Empleo
llama a los vecinos a que actualicen sus datos en el SAE
Varias son las convocatorias formativas, cursos, talleres y programas de empleo que el
Ayuntamiento va a poner en marcha de cara a
los próximos meses. Convocatorias a las que
sólo podrán acceder aquellos candidatos que
cumplan con los perfiles o códigos de ocupación requeridos, por lo que desde la Concejalía de Empleo se insta a los vecinos y vecinas
interesados, a que actualicen sus datos en el
SAE.

La Escuela de Verano abre sus puertas atendiendo a
más de 70 menores durante la época estival
Un recurso municipal que desde este lunes y hasta el
31 de agosto mantendrá sus puertas abiertas en el
CEIP Miguel de Cervantes, atendiendo a diario a más
de 70 niños y niñas, a cuyas familias, este año, y por
primera vez, también se les ofrece la posibilidad de
hacer uso del Aula Matinal y Aula de Mediodía.
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La Casa de la Provincia acoge la presentación del XLIII Festival Flamenco Kiki de Castilblanco, con Pedro El Granaíno, María Terremoto,
Manuel Cuevas y Lorena Sánchez como protagonistas
Con la Giralda de testigo, esta semana ha
sido presentado en la
Casa de la Provincia
el cartel de la XLIII
edición del Festival
Flamenco de Castilblanco, con la participación de algunos de
los artistas que protagonizarán esta cita
que tendrá lugar el
próximo sábado 23
de julio, a partir de las

22:30 horas, en la
Plaza de San Benito
Abad.
Con el nombre de
Kiki de Castilblanco
por bandera, tras el
homenaje a su figura
en el Festival del pasado año, en este
2022, “disfrutaremos
de un Festival, sin
restricciones y con un
cartel de lujo”, según
ha destacado el Al-

calde, pues Castilblanco contará con
las voces más destacadas del panorama
flamenco
actual,
como son Pedro El
Granaíno, María Terremoto y Manuel

Cuevas, junto a la
Compañía de Baile
Lorena Sánchez”,
este año encargada
de representar el arte
local.
“Uno de los grandes
Festivales Flamencos

más importantes de
la provincia, ya no
sólo por su antigüedad, sino por mantener su idiosincrasia y
gratuidad, por el que
este Ayuntamiento
continuará apostando
y con el que Castilblanco celebrará el
poder disfrutar de la
cultura, del arte flamenco y del reencuentro vecinal”.

La Concejalía de Fiestas inaugurará la programación especial del
verano con la actividad Castilblanco en Concierto que traerá a
nuestro pueblo a El Canijo de Jerez y Los Aslándticos
Arranca la programación festiva
del verano con Castilblanco en
Concierto. Una iniciativa por la que
apuesta el Ayuntamiento y que el
próximo sábado, 16 de julio,
traerá a nuestro pueblo a El Canijo
de Jerez y los Islándicos. Será a
partir de las 0:00 horas en el Recinto Ferial.
Con entrada gratuita, el evento se
encuentra destinado al público juvenil, sirviendo de preludio a lo
que será nuestra Feria y Fiestas
Patronales, tal como ha destacado el Alcalde, José Manuel Carballar, quien ha invitado a todos
los jóvenes a no perderse esta
gran cita, “pensada únicamente
en el disfrute de todos vosotros”.

Tu Ayuntamiento Informa
Abierto el plazo para apuntarse a la Cena Excursión a Guadalpark
del Pescaíto con la que el Ayuntamiento La Concejalía de Jute propone
homenajeará a la tercera edad el primer ventud
un día de ocio en
Guadalpark. La exdía de Feria y Fiestas Patronales
Podrán disfrutar de esta cena,
prevista para la noche del jueves
4 de agosto, a partir de las 22:00
horas, en la Caseta Municipal,
todos aquellos vecinos y vecinas, mayores de 65 años y empadronados en la localidad, que
reserven su comensal en el

Ayuntamiento, antes del lunes
25 de julio.
El precio del menú será de 7€
por persona.
La Asociación Músico-cultural
Virgen de Gracia, un año más,
amenizará la velada al toque de
pasodobles y sevillanas.

cursión, programada
para el próximo 28
de julio, se encuentra dirigida a todas
las edades.
Con
importantes
descuentos, niños y
mayores podrán dis-

El público infantil también disfrutará de la llegada del
verano con una jornada de animación este sábado en la
zona de los antiguos colegios de la carretera
La tarde de mañana sábado será para
los más pequeños de la casa.
A partir de las 21:00 horas, un espectáculo infantil, a cargo la compañía Chachi
Piruli, ocupará las instalaciones de los antiguos Colegios de la Carretera, donde las
familias podrán disfrutar gratuitamente de

frutar de esta actividad por un precio de
11.50€, traslados en
autobús incluidos.
Menores de 3 años,
gratis.
Apúntate
antes del 25 de julio
en el Ayuntamiento.
Plazas limitadas.

un cuentacuentos con marionetas, talleres de tatuajes temporales y juegos infantiles. Una actividad para todos los
públicos que forma parte de la programación de fiestas y eventos del verano y que
se repetirá todos los viernes del mes de
julio en la misma ubicación.

La temporada estival llegará a su
fin en Castilblanco con la celebración del tradicional viaje a la playa
del mes de septiembre

El Ayuntamiento da a conocer la programación de la Feria y Fiestas Patronales con el
reparto a partir de este fin de semana de la
Revista de Feria 2022

Atendiendo la demanda vecinal, la estancia volverá a ser
en el Hotel Ilunion de
Islantilla, de cuatro
estrellas, en régimen
pensión completa,
por un precio de 189€
por persona, con los
traslados en autobús,
ida y vuelta, incluidos.
Primer niño hasta 12
años, gratis. Segundo

Un total de 1500
ejemplares serán
los que se repartirán casa por casa,
cuya revista también podrán descargar de forma online
a través del link habilitado en la web
municipal.
La Concejalía de
Fiestas agradece a

niño 50% de descuento. Reserva de
plazas hasta el 25 de
julio en las Oficinas
Municipales.

Solemne Función en honor a San Benito Abad
La Hermandad Matriz de San Benito Abad celebra este lunes, 11
de julio, la Solemne Función en
honor del Patrón.
La Eucaristía, presidida por el
Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Sancho León, tendrá lugar en la Parroquia del Divino Salvador a las
21:00 horas, con el acompaña-

miento musical de la Asociación
Músico-cultural Virgen de Gracia y
el Coro de Escardiel.
Al terminar la celebración litúrgica,
tendrá lugar la presentación del
cartel de la Romería, a cargo de la
Doctora en Bellas Artes y reconocida pintora Dña. Isabel Sola Márquez.

todos los vecinos y
vecinas que han colaborado con sus
testimonios y material fotográfico, cargando de contenido
esta publicación.

Cursos y Escuela (Competiciones) Municipal de Natación
mes de agosto
El plazo para formar parte de la Escuela
Municipal de Natación (COMPETICIONES) finaliza hoy, viernes, 8 de julio, para
todos los nacidos entre 2003 y 2014.
Asimismo, les recordamos que hasta el
día 29 de julio se mantendrá abierto el
plazo de inscripción para los Cursos de
Natación, niños, adultos, Aguagym y
Nado Libre durante el mes de agosto. Reserva de plazas en las Oficinas Municipales.

