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OBRAS Y SERVICIOS
Presentado el proyecto de construcción del primer
Tanatorio de Castilblanco de los Arroyos
PÁG. 3
La empresa El Recuerdo, encargada
de la redacción del documento, asumirá la construcción del edificio y su
gestión.
Con este nuevo proyecto, que cuenta
con todos los requisitos técnicos y normativos, el Ayuntamiento cumple otro de
sus compromisos, ampliando los servicios esenciales para la ciudadanía.

FESTEJOS

Este sábado las
voces de Pedro
“el Granaíno”,
María Terremoto
y Manuel Cuevas,
junto a Lorena
Sánchez al baile,
protagonizarán la
XLIII edición del
Festival
Flamenco Kiki de
Castilblanco
PÁG. 4
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Nueva convocatoria del
Programa de Contratación
para la Prevención de la
Exclusión Social
Abierto el plazo hasta al 8 de agosto

El Ayuntamiento transforma la nave municipal ubicada junto al Albergue del Peregrino en Centro de Formación
Castilblanco contará
con un nuevo Centro
de Formación. Con
este objetivo, el Ayuntamiento ha dado luz
verde a otros de los
proyectos previstos de
ejecutar en este 2022,
y con el que se pretende aprovechar y
adecuar la nave municipal existente junto al
Albergue como Centro de Formación, lo
que supondrá una inversión de más de
184.000€ procedentes del Programa de

Empleo Estable.
En lo que respecta a
las obras, se está procediendo a la rehabilitación
de
los
cerramientos, dotando
el edificio de accesos
para personas con discapacidad.
El proyecto también
contempla una nueva
instalación eléctrica y la
redistribución interior
de la nave. Se realizarán nuevos aseos.
En cuanto al exterior y
para salvar los desniveles, se crearán ram-

Continúan las labores periódicas de fumigación
contra roedores e insectos, también con tareas específica para evitar la
propagación de mosquitos
contra el virus del Nilo

pas de acceso y se
habilitará un acerado
en la zona trasera.
Asimismo, y como
obra de mejora, se ha
pavimentando
el
paseo de la zona trasera de la Casa de la
Sierra, al que se dotará de iluminación
eléctrica, con la colocación de farolas.

El Ayuntamiento abre
una nueva convocatoria para la contratación de personas en
situación de riesgo de
exclusión social.
En este 2022, un total
de 90.644€ son los
que se destinarán en
Castilblanco a este
Programa, gracias al
compromiso de la Diputación de Sevilla, y
con el que se pretende dar respuesta,
a través de contratos
temporales, a familias que precisen dis-

Publicado el listado con las personas
admitidas en el Curso Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos
en Construcción

Un total de 12 jóvenes se beneficiarán de esta
acción formativa perteneciente al proyecto
EMPRENDE JOVEN. Recordamos a los jóvenes la importancia de estar dados de alta
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
requisito imprescindible para poder acceder a
los planes de formación y empleo que el
Ayuntamiento tiene previsto desarrollar.

poner de recursos
económicos con carácter de urgencia.
Tendrán prioridad a la
hora de ser contratadas, siempre y
cuando cumplan los
requisitos económicos, aquellas personas en riesgo de
exclusión social que
vivan solas, pertenezcan a unidades familiares con menores o
personas dependientes, miembros de unidades familiares con
jóvenes con dificultades económicas para
continuar sus estudios y/o mujeres víctimas de violencia de
género, priorizándose
aquellas personas
que no hayan sido
destinatarias del programa en los tres
años anteriores. Solicitudes en el Ayuntamiento.

Cena del Pescaíto de
Feria para Mayores
Hasta el lunes, 25 de julio, se
mantendrá abierto el plazo de inscripción para participar en la tradicional Cena del Pescaíto que el
Ayuntamiento ofrecerá a la tercera edad el jueves de Feria, a
partir de las 22:00 horas, en la
Caseta Municipal.
Los interesados podrán inscribirse en las Oficinas Municipales.
Requisitos imprescindibles ser
mayor de 65 años y encontrarse
empadronado en la localidad.
Colaboración 7€ por persona.

Avanza el plan de restauración y
mantenimiento de los edificios municipales con tareas en el Pilar
Viejo, el Centro Empresarial y repintado de los pasos de peatones
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Castilblanco tendrá su primer tanatorio
Este lunes, el Alcalde,
junto a uno de los
responsables de la
Funeraria El Recuerdo,
Oscar
Muñoz, ha dado a conocer el proyecto de
lo que muy pronto
será el primer Tanatorio de Castilblanco.
Un edificio, cuyas
obras comenzarán
después del verano y
que será una realidad

para nuestro pueblo,
tras numerosas reuniones celebradas en
los últimos meses
entre el Alcalde y la
empresa encargada
de la edificación y
gestión del Tanatorio.
Ubicado en una de
las naves del Polígono de la Cruz Alta,
el edificio constará de
166 metros2, distribuidos en una amplia

sala, convertible en
dos, un hall de entrada, oficinas, espacios de trabajo, zonas
ajardinadas en el exterior y un porche de
acceso.

Un proyecto que, tal
como ha destacado
el Alcalde, viene a dar
respuesta al compromiso del Equipo de
Gobierno con la ciudadanía de ampliar

los servicios locales,
permitiendo a las familias estar acompañadas
por
sus
vecinos y seres queridos en momentos
de duelo, sin tener
que desplazarse a
otras localidades vecinas o a la capital.
El proyecto cumple
con todos los requisitos técnicos y normativos necesarios.

Más de 200 efectivos velarán por la seguridad Un total de 72.000€ para la
de los peregrinos durante la Romería de San contratación de jóvenes entre
18 y 29 años a través del proBenito Abad gracias al Plan Romero
grama EMPLEA AHORA

Este jueves ha tenido lugar la reunión
técnica que, cada
año, el Ayuntamiento
convoca para analizar el dispositivo de
seguridad y diseñar
el protocolo de actuación, ante un posible
caso de emergencia,
durante la Romería
de San Benito.
Representantes de
todas las administraciones y grupos operativos que participan

en este dispositivo
especial y en el que
trabajarán más de
200 personas, han
asistido a este encuentro, convirtiéndose el Plan Romero
de Castilblanco en
uno de los más importantes de la provincia
y
de
Andalucía, con la
participación de la
Guardia Civil, 112,
Policía Local, Protección Civil, INFOCA,

GREA, Bomberos,
Distrito Sanitario y
Juntas de Gobierno
de las Hermandades
Matriz y Filiales.

Podrán acogerse a este programa aquellos jóvenes con edades entre los 18 y 29 años,
siempre y cuando sean demandantes de empleo no ocupados, y estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La
selección del personal será a través del SAE.
Si tienes entre 18 y 29 años de edad, te encuentras desempleado y no estás inscrito como
demandante de empleo en el fichero de Garantía Juvenil, puedes formalizar tu inscripción
vía online. Se trata de uno de los requisitos obligatorios para participar en el programa.
Más información en el Ayuntamiento.

Últimas plazas disponibles para una estancia completamente gratuita en la Residencia de Tiempo Libre de la Línea
La estancia será del 26 al 29 de
septiembre, con desayuno y almuerzo incluidos. Podrán beneficiarse 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 el Ayuntamiento.
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El Festival Flamenco cumple este sábado su XLIII edición reuniendo a importantes figuras del cante en torno a esta cita
De gran reconocimiento,
por ser uno de los Festivales más veteranos de la
provincia que, además
mantiene su gratuidad, con
43 años de historia, esta
edición que, llevará por pri-

mera vez el nombre de Kiki
de Castilblanco, reunirá en
nuestro pueblo a algunas
de las voces más destacadas del panorama flamenco actual.
Será a partir de las 22:30

horas, de este sábado, en
la Plaza de San Benito
Abad, con entrada libre.
Con un cartel ejemplar, tal
como destacó el Alcalde,
durante su presentación en
la Casa de la Provincia,
Manuel Cuevas,
María Terremoto y
Pedro ‘el Granaíno’ serán los encargados
de

protagonizar esta edición,
acompañados por Patrocinio Hijo, Nono Jero y Juan
Manuel Cadenas ‘el Chino’
a la guitarra y Miguel Heredia, Javier Silva, Manuel
Valencia y Manuel Cantarote al compás.
Completará el elenco Lorena Sánchez, que pondrá
el baile en el espectáculo.

La zona del Pabellón Cubierto se inundó
este jueves de color con la celebración de la COLOR PARTY
Con más de 300 participantes, la batalla,
que se prolongó durante varias horas, estuvo amenizada por la música de un Dj y
otras animaciones.

Castilblanco en Concierto llenó el pasado sábado
de público y buen ambiente el recinto ferial al ritmo
de las voces de los Aslándticos y El Canijo de Jerez

Los vecinos de La Sierra podrán
solicitar dos acreditaciones por
vivienda para el estacionamiento
de vehículos durante los días de
Feria en la barriada
El plazo para registrar las solicitudes se
mantendrá abierto hasta el lunes, 1 de
agosto, en las Oficinas Municipales.

La Concejalía de Cultura te invita a visitar
la exposición Arquitecturas. La Mirada
Nómada
Instalada en la Sala de
Exposiciones
Diego
Neyra hasta el 9 de
agosto. Visítala en horario de Biblioteca.

Excursión a
Guadalpark

Las animaciones infantiles vuelven esta
noche al auditorio de
Los vecinos y vecinas con
los antiguos colegios
plaza reservada deberán
de la carretera
reunirse a las 9:45 h del jueves 28 de julio en la Plaza
Amarilla. La hora prevista
de salida será a las 10:00
horas, con regreso a la localidad a las 19:00 h.

A partir de las 21:00 horas,
con acceso libre. Organiza
la Concejalía de Cultura,
dentro del programa de
actividades del verano.

Unos 200 deportistas
combatieron el pasado
viernes el calor disfrutando de los parajes de
nuestro pueblo con la
celebración del II Trail y
Ruta Senderista Nocturna

Álbum de fotos en la web
municipal.

