
Nº 720Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco de los Arroyos

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EDUCACIÓN

La Virgen de Escardiel Coronada
volverá este sábado a su Ermita
tras más de dos años en la Igle-
sia del Divino Salvador

El Ayuntamiento concluye los trabajos de mantenimiento
en el CEIP Miguel de Cervantes con las aulas a punto
para recibir el nuevo curso escolar 2022/23
El curso arrancará oficialmente en Castil-
blanco el martes 13 de septiembre para las
etapas educativas de Infantil y Primaria. 
El jueves 15 de septiembre le tocará el turno
al alumnado de Secundaria.
Al igual que en años anteriores, durante los
meses de julio y agosto, el Ayuntamiento ha
llevado a cabo un plan de mantenimiento y
mejora con el fin de que el centro se encuen-
tre en óptimas condiciones para el regreso
del alumnado a las aulas, marcado en este
2022 por la eliminación de todas las medidas
anticovid.

OBRAS CULTURA

FESTEJOS

La calle Trabajadoras de
la Crin Vegetal estrena
alumbrado público tras
las obras de reurbaniza-
ción llevadas a cabo

El proyecto ha supuesto una in-
versión de 101.700 euros para
Castilblanco y la contratación de
13 personas.

PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 4

Conoce la nueva
oferta educativa de
la Escuela Munici-
pal de Música para
el curso 2022/23
Las matrículas se podrán
formalizar hasta el 30 de
septiembre en el Ayunta-
miento.

La Comitiva saldrá de la Igle-
sia a las 15:00h, con una
breve parada en la zona de
El Puente, donde Ntra.Sra.
de Escardiel se despedirá de
su pueblo hasta dentro de
cinco años.

PÁG. 4

PARQUES Y JARDINES
Nuevos elemen-
tos de juego en
el parque infantil
de la barriada El
Mirador PÁG. 2

EDUCACIÓN
Abierto el plazo de alegaciones, re-
clamaciones y/o subsanación de
errores para las Becas MEC PÁG. 2
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El Ayuntamiento finaliza la reurbanización de la calle
Trabajadoras de la Crin Vegetal
Cambio de imagen para la calle Tra-
bajadoras de la Crin Vegetal. Un pro-
yecto que el Ayuntamiento ha dado
por finalizado también en estas sema-
nas y que ha supuesto una inversión
para Castilblanco de 101.700€ perte-
necientes al Plan Contigo, con la con-
tratación de un total de 13 personas.
La intervención se ha centrado en la
reurbanización de esta vía a la que se
ha dotado de nuevas infraestructuras,

con la instalación de una red de sane-
amiento y alumbrado público, además
de su pavimentación.
Las obras, que han supuesto la elimi-
nación de toda la zona terriza, se han
completado con la construcción de un
murete que delimita el margen iz-
quierdo de la calle, ahora completa-
mente peatonal, en la que se ha
construido un acerado de grandes di-
mensiones, con sus respectivos alcor-

ques, para la plantación de especies
vegetales y arbolado, y la instalación
de un total de 12 farolas.
“Obra necesaria con la que damos
respuesta a la demanda vecinal y
afianzamos nuestro compromiso de
llegar a todas las zonas del casco ur-
bano, mejorando las infraestructuras
y los servicios públicos”, ha subra-
yado el Concejal de Obras, Fernando
López.

Los trabajos de mejora y moderniza-
ción del Parque Infantil El Mirador se
trasladan a la barriada La Sierra

El Ayuntamiento culmina otra de
sus actuaciones en los parques y
zonas de juegos infantiles. Tras
una primera intervención en el
parque de la Plaza Amarilla
donde este verano se ha proce-
dido a la sustitución del suelo y
valla que bordea el recinto, llegan
también a su fin los trabajos en el
parque de El Mirador.  
Espacio donde, además de la co-
locación de una valla de seguri-
dad delimitando la zona de juego,

se ha renovado el suelo, con
losas de caucho y se han susti-
tuido aquellos elementos de
juego en mal estado debido al
uso y el paso del tiempo.
En estos días, el Plan de Actua-
ción que la Concejalía de Par-
ques y Jardines se encuentra
desarrollando en estos espacios
se trasladará a la barriada La Sie-
rra, donde está prevista la reno-
vación de algunas de las
atracciones.

Programa de Empleo
“Joven Ahora”

Destinado a personas de entre 18 a 29 años,
el Ayuntamiento va a proceder a la contrata-
ción de 8 jóvenes, a través del programa
“Joven Ahora” de la Junta de Andalucía.
Requisitos:
- Estar inscrito en SAE como demandante de
empleo teniendo incluidos en su demanda los
códigos de los puestos solicitados.
- Estar inscrito en el Sistema Nacional de Ga-
rantía Juvenil.
Ocupaciones que el Ayuntamiento solicita:
1 Monitor Deportivo (Código 37231077).
2 Peones de Limpieza (Código 92101050).
3 Monitores Socio-culturales (Código

37241043).
2 Empleados Administrativos en General

(Código 43091029).
Toda persona interesada deberá estar inscrita
o inscribirse en el SAE con el código indicado
detallado por cada puesto. Duración de los
contratos 6 meses.

Del 15 de septiembre al 3 de octubre se
mantendrá abierto el plazo de revisión,
modificación y/o presentación de ale-
gaciones a las Becas del Ministerio
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Todo listo para el inicio del curso escolar
También este jueves,
el Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, ha vi-
sitado el CEIP Miguel
de Cervantes con
motivo del inicio del
curso escolar el pró-
ximo martes, 13 de
septiembre. 
Un comienzo de cla-
ses que, en el caso
de Castilblanco se re-
trasará un día, con
respecto al resto de la
comunidad educa-
tiva, al ser el 12 de
septiembre Fiesta
Local.
Tal como el Alcalde
ha comprobado en
su visita al Centro,
numerosas han sido
las actuaciones que
desde el Ayunta-
miento, aprove-

paraciones de mayor
envergadura, aun-
que son constantes
los trabajos que du-
rante todo el año se

realizan en coordina-
ción con la Dirección
del Colegio, con el
único objetivo de que
el Centro se encuen-

tre en las mejores
condiciones para
nuestros escolares”.
Un curso 2022/23
que, tras dos años de
protocolos sanitarios,
arrancará con la tota-
lidad de la plantilla de
profesores y que es-
tará marcado por la
eliminación de todas
las medidas antico-
vid, recuperando el
Colegio su funciona-
miento habitual. 

El Ayuntamiento continúa adelante con el proyecto de sustitución
del alumbrado público por luminarias led
En estos días se ha procedido a la firma del contrato con la empresa adjudicataria del proyecto

La iluminación LED
llegará a la totalidad
de las calles de Cas-
tilblanco. Tal como
se ha venido anun-
ciando, el Ayunta-
miento avanza en el
proyecto de renova-
ción integral del
alumbrado público.
Tras la publicación
del anuncio para la li-
citación de las obras
el pasado mes de

julio, en estos días el
Alcalde y el Director

de Desarrollo de la
empresa adjudicata-
ria CITELUM SRL,
Javier Franco, han
procedido a la firma
del contrato de
obras.
Un total de
366.902€, de los que
el IDEA (Instituto

para la Diversifica-
ción y Ahorro de la
Energía), subvencio-
nará el 80%, serán
destinados a esta
actuación que su-
pondrá la sustitución
de un total de 962
puntos de luz de los
1194 con los que

cuenta el municipio.
Asimismo, también
se contemplan
actuaciones en los
22 cuadros de
mando existentes.
Un proyecto que su-
pondrá más eficien-
cia y ahorro
energético y con el
que el Ayunta-
miento, tal como ha
subrayado el Al-
calde, demuestra,
una vez más, su
compromiso por la
mejora de los servi-
cios básicos, con el
desarrollo de impor-
tantes proyectos e
inversiones para
Castilblanco.

chando las vacacio-
nes de los escolares,
se han llevado a cabo
en los centros de In-
fantil y Primaria en su
puesta a punto para
recibir al alumnado.
Trabajos de pintura,
fontanería, electrici-
dad y limpieza que el
Ayuntamiento intensi-
fica durante la época
estival, dentro del plan
especial de manteni-
miento que el Go-
bierno Municipal
desarrolla cada año
en estas instalacio-
nes.
En este sentido, el Al-
calde ha destacado
que es en verano
cuando «se aprove-
cha para realizar
aquellas tareas o re-



Tu Ayuntamiento Informa
La Piscina Municipal cierra una temporada de verano
con la visita de miles de bañistas y el desarrollo de
actividades diarias para niños y adultos
Tras una semana
para analizar los
datos, el Concejal de
Deportes, Alejandro
Romero, ha hecho un
balance “muy positivo”
de los servicios presta-
dos durante la tempo-
rada estival en las
instalaciones deporti-
vas municipales.
Instalaciones por las
que a lo largo de estos
dos meses han pa-
sado miles personas,
siendo el servicio más
demandado el de la

Piscina Municipal que,
el pasado día 31 de
agosto echaba el cie-
rre, tras una intensa
temporada de baño
caracterizada por la
gran afluencia de per-
sonas y el amplio aba-

nico de actividades
ofertadas.
Cursos de natación
para niños, Aquagym
para adultos y sesio-
nes de nado libre han
sido los talleres que a
diario se han impar-
tido, con más de un
centenar de inscritos,
habiéndose ocupado
la totalidad de las pla-
zas durante toda la
temporada. 
Asimismo, y tal como

ha señalado el Con-
cejal responsable,
“hemos intentado que,
un verano más, la Pis-
cina Municipal se con-
virtiera en el punto de
encuentro de nuestros
jóvenes, desarro-
llando actividades de
ocio alternativo, donde
hemos celebrado una
jornada especial para
los jóvenes estudian-
tes y deportistas, ha fi-
nalizado el II Trail y

Ruta Senderista Noc-
turna y hemos insta-
lado hasta un parque
de atracciones”.
Por último, cabe des-
tacar que la tempo-
rada de baño llega a
su fin sin incidentes
“gracias a la actitud y
responsabilidad de los
bañistas que, en todo
momento, han venido
respetando las indica-
ciones de los socorris-
tas y empleados
municipales que han
trabajado por la segu-
ridad y el manteni-
miento de estas
instalaciones para que
se encontrasen en óp-
timas condiciones”, ha
señalado el Concejal.

Abierto el periodo de matriculación para la Escuela de Música
Desde el lunes 12 y hasta el
30 de septiembre, la Escuela
Municipal de Música manten-
drá abierto el plazo de matri-
culación para el curso
2022/23.
Como en años anteriores, la
Escuela ofrece una amplia
oferta educativa, pudiendo el

alumnado optar por clases de
iniciación musical, para los
menores de 4 a 6 años; clases
de especialidad instrumental
con las modalidades piano,
flauta travesera, clarinete, sa-
xofón, trompeta, trompa, trom-
bón, fiscorno, bombardino,
tuba, corneta, percusión y gui-

tarra, y lenguaje musical.
Las inscripciones se podrán
formalizar en las Oficinas Mu-
nicipales de lunes a viernes en
horario de 10:00 a 14:00. Pla-
zas limitadas para las espe-
cialidades instrumentales.  
Inicio del curso a finales del
mes de septiembre.

La Virgen de Escardiel Coronada volverá este sábado a su
Ermita en Romería tras dos años de ausencia por la pandemia
Las zonas aledañas a la Ermita de Escardiel volverán a lle-
narse de vida este sábado. Tres años después, desde la úl-
tima vez que Castilblanco celebrara su Romería en Honor
a Nuestra Señora de Escardiel, coronada en este 2022, las
carretas volverán al Real, como marca la tradición en este
segundo fin de semana de septiembre.
La cita será a las 15:00 horas de este sábado. Acompa-
ñada por una larga Co-
mitiva de 16 carretas, 4
enganches de caballo
y 25 remolques, la Vir-
gen realizará un reco-
rrido por la Plaza de la

Iglesia, Primero de Mayo, Cuesta de la Espina, León Felipe,
Fontanillas, Avda. El Puente y Blas Infante. 
Antes de iniciar el camino, los romeros harán una breve pa-
rada en el Mesón del Agua donde se cubrirá la Imagen. 
Una vez ya en la Dehesa, a las 22:00 horas se iniciará la
Misa en Honor al Cristo de los Vaqueros. A las 0:00 horas
se rezará el Santo Rosario tras el que tendrá lugar la salida
procesional de Ntra. Sra. de Escardiel Coronada, finali-
zando con la tradicional puja de bancos y entrada de la Vir-
gen a su Ermita. La Romería continuará durante la jornada
del domingo, con la Función Principal a las 13:00 horas y
la carrera de cintas en torno a las 16:00 horas.
El camino de regreso dará comienzo a las 18:00 horas.


