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PÁG. 3

EDUCACIÓN
El Alcalde visita el CEIP Miguel de Cervantes tras
las actuaciones llevadas a cabo por el Ayunta-
miento en los edificios de Infantil y Primaria para
una vuelta segura a las aulas
Durante su visita, en la que ha transmitido todo su apoyo a
la comunidad educativa, deseando a los alumnos, familias y
profesores que este curso se desarrolle con la máxima nor-
malidad a pesar de las circunstancias y los protocolos anti-
covid, el Alcalde ha destacado que desde el Ayuntamiento
se mantendrán las mismas medidas preventivas que el pa-
sado año, haciendo especial hincapié en la desinfección  de
los centros, a pesar de no ser competencia municipal y sí de
la Junta de Andalucía, “pero en estos momentos nuestra
única prioridad es la salud y el bienestar de nuestros meno-
res, sus familiares y equipos educativos”.

OBRAS
El proyecto de mejora y recu-
peración de los antiguos cole-
gios de la carretera entra en su
recta final, cuyas obras se cen-
tran en estos momentos en la
repavimentación de la calle Ma-
nuel Siurot

DEPORTES
La Piscina Municipal echa el cierre hasta el
próximo mes de julio clausurándose así otra
temporada de baño sin incidentes, a pesar de
las restricciones y medidas anticovid

JUVENTUD
El Ayuntamiento ayudará económica-
mente a los jóvenes que estudien fuera
del municipio con la convocatoria de
una beca para transporte
El plazo para la presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta
el 1 de octubre. De este modo, desde el Consistorio se busca promo-
ver la continuidad de la formación entre la población juvenil.

PÁG. 2

PÁG. 3
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CULTURA
Vuelve la cultura
a la Sala de Ex-
posiciones con
la apertura de la
muestra sobre el
origen de la Pri-
mera Vuelta al
Mundo PÁG. 4

DEPORTES
Los Clubes y Asociaciones De-
portivas ya pueden presentar sus
proyectos para el uso de las ins-
talaciones deportivas municipa-
les y la gestión de algunas de las
Escuelas durante  la temporada
2021/22 PÁG. 4
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El Ayuntamiento concederá ayudas para el transporte a aquellos estu-
diantes que este curso se encuentren matriculados fuera del municipio

El Equipo de Go-
bierno cumple otro de
sus compromisos
electorales. Este miér-
coles, la Concejalía de
Juventud y Deportes
ha publicado las
bases de la convoca-
toria de ayudas de
transporte para aque-
llos jóvenes castilblan-
queños que cursen
estudios fuera.
Unas ayudas dotadas

con recursos propios
del Ayuntamiento y
cuyas familias benefi-
ciarias recibirán un im-
porte máximo de 150€
por solicitante.
Podrán optar a estas
becas aquellos jóve-
nes castilblanqueños,
empadronados en el
municipio, que tengan
entre 16 y 26 años de
edad y que hayan so-
licitado previamente la

beca  del Ministerio.
Como ha destacado
el Concejal de Juven-
tud, Alejandro Ro-
mero, “a través de
estas ayudas busca-
mos incentivar a los
jóvenes a que conti-
núen su formación”.
Además de la edad,
los solicitantes debe-
rán encontrarse matri-
culados en estudios
de Grado Universita-
rio, Bachillerato de
Artes, Enseñanzas Ar-
tísticas Superiores, Ci-
clos Formativos de
Grado Medio y Supe-
rior, siempre que el
centro se encuentre

en otra localidad, En-
señanzas Artísticas
Profesionales, Grado
Básico de Formación
Profesional (excepto
FP Local) y Másteres
Oficiales.
“La Educación es una
de nuestras principa-
les prioridades. A lo
largo de estos años
hemos hecho un im-
portante esfuerzo ya
no sólo en el manteni-
miento de los centros
educativos, sino en su
mejora, hemos am-
pliado la oferta educa-
tiva, a lo que
sumamos el notable
incremento presu-

puestario que en los
últimos dos años
hemos destinado a
educación, y que
complementamos
con estas ayudas
para el transporte”, ha
comentado el Alcalde,
José Manuel Carba-
llar, rubricando así su
compromiso con la
comunidad educativa
y los jóvenes castil-
blanqueños.
El plazo para la pre-
sentación de solicitu-
des en el Registro
Municipal se manten-
drá abierto hasta el
próximo 1 de octubre.

Se trata de una importante convocatoria que, por primera vez, pone en marcha la Concejalía de Juventud y que
supondrá un aporte económico para aquellas familias cuyos hijos se encuentren estudiando en otras localidades

Se mantiene abierto el plazo
para solicitar las becas y ayudas
para estudiantes del Ministerio
Tal como pueden
consultar en el Bole-
tín Oficial del Estado,
el Ministerio de Edu-
cación y Formación
Profesional (MEFP) y
el Ministerio de Uni-
versidades publicaba
el pasado 2 de
agosto la convocato-
ria de becas de ca-
rácter general para el
curso 2021-22, así
como la convocatoria
de ayudas para
alumnos con necesi-
dad específica de
apoyo educativo
(NEAE).
Plazos para la pre-
sentación de docu-
mentación: 
-BACHILLERATO,

F.PROFESIONAL y
ALUMNOS CON NE-
CESIDAD ESPECÍ-
FICA DE APOYO
EDUCATIVO: hasta el
30 de septiembre
-UNIVERSIDAD:
hasta el 14 de octubre.
Las solicitudes se ob-
tienen y presentan en
la sede electrónica del
MEFP.

Castilblanco mantiene su fase de estabiliza-
ción, con un total de 15 positivos diagnosti-
cados por Covid-19
A fecha de este jue-
ves, 2 de septiembre,
y según el informe de
la Consejería de
Salud y Familias,
nuestro pueblo man-
tiene las cifras de
contagios con res-
pecto a la semana
pasada, cuando se
registró un importante
descenso en el nú-

mero de casos.
En estos momentos,
aún en nivel 2, al igual
que el resto de la pro-
vincia de Sevilla, 15
son los positivos diag-
nosticados en los últi-
mos 14 días, tan sólo
1 en la última se-
mana, con una tasa
de 306,2 casos por
cada 100.000 habi-

tantes (Sevilla 270 y
Andalucía 210).
Desde el Ayunta-
miento enviamos un
mensaje de apoyo a
los vecinos y vecinas
afectados e insisti-
mos en la importan-
cia del cumplimiento
de las medidas y re-
comendac iones
frente al COVID-19.

Más de medio centenar de menores se han beneficiado de los
servicios del Campus de Verano ofertado por el Ayuntamiento
para la conciliación de la vida familiar y laboral
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El Alcalde visita los edificios de Educación Infantil y
Primaria de cara al inicio del nuevo curso escolar

El Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, junto a
la Concejala de Edu-
cación, Chari Váz-
quez, han visitado
este jueves los Cen-
tros de Educación In-
fantil y Primaria para
comprobar el estado
en el que se encuen-
tran estas instalacio-
nes, donde a lo largo
de los meses de julio
y agosto se han lle-
vado a cabo trabajos
de mejora y acondi-
cionamiento con la
pintura de la totalidad
del centro, tareas de
desinfección, electrici-
dad, albañilería, trata-
miento de los aires
acondicionados, se-
ñalización de las
zonas comunes y re-
paración de las mam-
paras.
Una vuelta al cole que

arrancará oficialmente
el próximo 10 de sep-
tiembre, y  que, según
ha adelantado el Di-
rector del Centro, Víc-

cas atribuciones del
Ayuntamiento en mate-
ria de educación son
sólo la limpieza y el
mantenimiento de los
edificios, por segundo
año consecutivo, el
Ayuntamiento asume
responsabilidades y
competencias que le
pertenecen a la Junta
de Andalucía, volviendo
a hacer un importante

esfuerzo económico por
garantizar la seguridad
en las aulas.
En este sentido, recla-
mará a la Junta de An-
dalucía que afronte el
gasto que desde el año
pasado está supo-
niendo para las arcas
municipales las labores
de desinfección para la
prevención de los conta-
gios en el colegio.

tor Manuel Rodríguez,
será muy similar a la
del pasado año, man-
teniéndose práctica-
mente todos los
protocolos y medidas
anticovid.
El Alcalde que ha en-
viado un mensaje de
ánimo a los alumnos,
las familias y profeso-
res, a quienes ha de-
seado un buen inicio

Como cada verano, el Ayuntamiento
ha acometido obras de mejora y acon-
dicionamiento en los Centros que ya
se encuentran a punto para recibir al
alumnado

La actividad en la Piscina Munici-
pal llega a su fin clausurándose
así la temporada de baño 2021

El proyecto de rehabilitación y puesta en
valor de los antiguos colegios de la ca-
rretera llega a la calle Manuel Siurot
En su recta final se encuentra el
proyecto de mejora y puesta en
valor de los antiguos colegios de la
carretera, valorado en casi 500.000
euros. A falta de la colocación del
mobiliario urbano y los últimos tra-
bajos de rehabilitación del edificio de
la calle Manuel Siurot, ya han co-
menzado las tareas de jardinería
con la plantación del césped en los
espacios destinados a zonas ver-
des y arbolado.
Un recinto que ha visitado esta se-
mana el Alcalde, y cuyas obras fi-
nalizarán según los plazos
previstos, abarcando también la re-
pavimentación de la calzada de la
calle Manuel Siurot, donde arranca-

ron las tareas la semana pasada.
Ejecutados estos trabajos se inicia-
rán las obras en el edificio ubicado
en Antonio Machado, objeto tam-
bién de rehabilitación, junto al que
se ha creado una importante bolsa
de aparcamientos.
“Con este proyecto Castilblanco re-
cupera  para su uso vecinal este es-
pacio” según destaca el Alcalde,
quien ha manifestado que conti-
núan las conversaciones con la De-
legación Provincial de Salud a la
espera de una respuesta a la peti-
ción formulada por el Ayuntamiento
para trasladar el Consultorio a este
espacio.

Dos meses de actividad de los que el Alcalde
ha hecho un balance muy positivo, a pesar de
las restricciones y medidas anticovid.
“Mis felicitaciones a todos los vecinos, visitan-
tes, socorristas, monitores, trabajadores muni-
cipales y personal perteneciente al Área de
Deportes por haber hecho posible que, un ve-
rano más, Castilblanco haya podido ofertar los
servicios de la Piscina Municipal”. 

del curso escolar, se
ha reiterado en que a
pesar de que las úni-
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Mª Carmen Prieto, Úrsula Torres, Miguel Ángel González y
Jesús Romero, cuatro castilblanqueños que han sido noticia
en el mes de agosto por sus éxitos profesionales

En este primer boletín del nuevo curso también queremos dedicar un espacio a Mª Car-
men Prieto, Úrsula Torres, Miguel Ángel González y Jesús Romero, a quienes felicita-
mos por sus últimos éxitos profesionales, convirtiéndose en noticia a nivel nacional e
internacional en el ámbito de la medicina y también de las artes.

<-- El pasado 15 de agosto, Úrsula Torres, profesora de clarinete, se convertía en la primera
compositora sevillana premiada por la  Academia de Música de los Ángeles, en la categoría
música clásica, con su obra “The gates of paradise”. Una institución que distingue cada año a
los mejores talentos musicales del mundo, revisando cada mes cientos de presentaciones de
música en cada género para identificar y seleccionar a los mejores artistas. 

<-- Volviendo al ámbito artístico el nombre de
Castilblanco de los Arroyos ha vuelto a sonar
gracias a Miguel Ángel González y Jesús Ro-
mero,  quienes en 2019 fusionaron la pintura y
escultura con la ejecución de un proyecto con-
junto para el templo de María Auxiliadora en la
población onubense de Pozo del Camino y
que ha sido bendecido este pasado 24 de
agosto.

-->  Mª Carmen Prieto, doctora especialista en Radiología, junto a
otros tres facultativos del Hospital de Valme, ha firmado el primer ma-
nual en habla hispana sobre mamografía con contraste, contribu-
yendo con su investigación a avanzar en esta tecnología, lo que
supondrá grandes ventajas para el diagnóstico del cáncer de mama. 

Deportes abre el plazo para la pre-
sentación de propuestas y proyec-
tos por parte de los clubes y las
asociaciones deportivas para el uso
de las instalaciones municipales
El plazo se mantendrá abierto del 1 al 15 de
septiembre. Los modelos de solicitud deberán
ir acompañados de un proyecto de la actividad.
Todos los detalles en la web municipal.

Castilblanco celebró su I Ruta Sen-
derista Nocturna, convirtiéndose
en una alternativa de ocio ante la
obligatoriedad de suspender cier-
tas actividades por el Covid y que,
según los participantes, fue todo
un éxito de organización.

Cultura reabre al público la Sala de Exposiciones
Diego Neyra con la muestra Sevilla y Sanlúcar en
1519. El origen de la Primera Vuelta al Mundo
Abierta hasta el 17 de septiembre en horario de lunes a vier-
nes de 8:30 a 14:30h. Entrada libre por la Biblioteca.

Arranca la pretemporada para el Castilblanco F.C.
Tras el periodo de captación y la cons-
titución del equipo cadete, este martes
ha arrancado la pretemporada para el
Castilblanco F.C. que tras un año de
parón ha vuelto al terreno de juego con
un amistoso frente al CD Cantillana, en
el que los locales no se lo pusieron nada
fácil, concluyendo con un empate.

Programa de Cultos de la
Hermandad de Escardiel
Los días 9, 10 y 11 de septiembre a las
20:45 h Solemne Triduo en la Iglesia Pa-
rroquial. Domingo 12, a las 12:00 h, So-
lemne Función Principal de Instituto.

Presentación del Programa de
Actos y del Cartel anunciador con
motivo la Imposición de la Medalla
de Oro de la Villa a Nuestra Señora
de los Dolores en su Soledad
Sábado, 4 de septiembre, a las 21:30h
en la Iglesia Parroquial.

Nuestro reconocimiento y felicitación a estos cuatro profesiona-
les por su contribución al ámbito profesional al que pertenecen,
llevando siempre por bandera el nombre de su pueblo natal, Cas-
tilblanco de los Arroyos.


