
Nº 721Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco de los Arroyos

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 2

PÁG. 3

EDUCACIÓN

Arranca un nuevo curso escolar para las etapas educativas de
Infantil, Primaria y Secundaria sin incidentes ni restricciones
sanitarias y con la totalidad de la plantilla de docentes
Un curso escolar que el Alcalde y la Concejala de Educación han inaugurado en el CEIP Miguel de
Cervantes, donde a lo largo de los meses de verano el Ayuntamiento ha llevado a cabo un plan de
mejora y actuación, con trabajos de mantenimiento, limpieza y pintura.

CULTURA

La Escuela Municipal de Música
inaugurará el nuevo curso con im-
portantes proyectos
De cara al inicio de las clases, el Ayuntamiento ha des-
tinado una importante inversión a la Escuela Municipal
de Música para la compra de nuevo mobiliario e inso-
norización del aula de ensayos.
También se han adquirido nuevos instrumentos musi-
cales, entre los que destaca la compra de un piano, lo
que supondrá una mejora en la calidad de la ense-
ñanza, unificando la impartición de todas las especia-
lidades instrumentales en un mismo centro.

EMPLEO
Un total de 8 jóvenes serán
contratados por el Ayunta-
miento durante un periodo de
seis meses a través del pro-
grama JOVEN AHORA
La selección de los candidatos será a tra-
vés del SAE.
Entre los requisitos que deberán cumplir
los aspirantes, además de encontrarse ins-
critos en el Sistema de Garantía Juvenil y
tener entre los 18 y 29 años de edad, de-
berán estar registrados en el SAE con los
códigos de ocupación requeridos por el
Ayuntamiento.

CULTURA
El Ministerio de Cultura otorga
por sexto año consecutivo a la
Biblioteca Municipal el Premio
María Moliner por su proyecto
“Tu lugar, tu Biblioteca”
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En unas semanas comenzarán los procesos de selección
para la contratación por parte del Ayuntamiento de 8 per-
sonas a través del programa Joven Ahora 
Desde la Concejalía de
Empleo se recuerdan los
códigos de ocupación que
desde el Ayuntamiento se
requerirán para formar

parte de los distintos pro-
cesos de selección para el
programa Joven Ahora.
Financiado por la Junta de
Andalucía y el Fondo So-
cial Europeo, la dotación
presupuestaria asignada a
Castilblanco  asciende a
72.000€, lo que supondrá
un total de 8 contratacio-
nes.
Podrán adherirse a esta
convocatoria todos aque-
llos jóvenes con edades
entre los 18 y 29 años de
edad que cumplan con los

siguientes requisitos:
-Estar inscrito en el Servi-
cio Andaluz de Empleo
(SAE) como demandante
de empleo, teniendo inclui-
dos en su demanda los có-
digos de los puestos
solicitados.
-Estar inscrito en el Sis-
tema Nacional de Garantía
Juvenil.
Los contratos tendrán una
duración de 6 meses,
siendo el SAE el encar-
gado de la selección de los
candidatos. 

El primero de los contratos
se firmará el 30 de sep-
tiembre.
Las ocupaciones que el
Ayuntamiento solicita son
las siguientes:

1 MONITOR DEPOR-
TIVO (Código 37231077).
2 PEONES DE LIMPIEZA
(Código 92101050).
3 MONITORES SOCIO-

CULTURALES (Código
37241043).

2 EMPLEADOS ADMI-
NISTRATIVOS EN GENE-
RAL (Código 43091029).

Los estudiantes
que hayan solici-
tado las Becas MEC
podrán modificar
aquellos datos erró-
neos hasta el 3 de
octubre
El plazo se mantendrá
abierto para la subsa-
nación de errores y/o
aportación de docu-
mentación en aquellos
casos en los que las
solicitudes se encuen-
tren incompletas. Trá-
mites que se podrán
realizar  a través de la
Sede Electrónica del
Ministerio hasta el 3
de octubre. Más infor-
mación en la Conce-
jalía de Educación.

El Centro de Adultos amplía el
plazo de matriculación para la
obtención   del   título    de
Graduado en  ESO

Iberdrola y GES mantie-
nen el punto de recogida
de currículos en las Ofici-
nas Municipales

Otro de los Centros Educativos que ha inaugurado
el curso 2022/23 ha sido el Centro de Adultos. Las
clases han arrancado este mismo jueves, con la to-
talidad de las plazas cubiertas para los distintos pla-
nes formativos que se ofertan, quedando tan sólo
algunas vacantes para los interesados en la obten-
ción del Título en ESO. El plazo para formalizar las
matrículas se mantendrá abierto hasta el  15 de oc-
tubre, pudiendo los adultos interesados elegir entre:
- TÍTULO DE SECUNDARIA OBLIGATORIA (mo-
dalidad presencial)
- Preparación de la PRUEBA DE ACCESO PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN ESO.
También hay plazas disponibles para la opción IN-
GLÉS NIVEL BÁSICO. Más información en el Cen-
tro de Adultos, en los antiguos colegios de la
carretera. Horario de 16:00 a 19:00h. 

Les recordamos que Iberdrola y GES
han abierto un proceso de selección
para la contratación de operarios, con
motivo del proyecto de construcción de
las cuatro plantas fotovoltaicas que ins-
talará en nuestro pueblo. 
Aquellas personas interesadas en parti-
cipar en los distintos procesos de con-
tratación podrán depositar sus currículos
en el punto de recogida que se ha habi-
litado en las Oficinas Municipales. 
También, a través del correo electrónico:
empleo.pv.castilblanco@gmail.com. 
No se requiere ningún tipo de cualifica-
ción ni formación profesional por parte
de la empresa. 

El proyecto local “Tu lugar, tu Biblioteca” gana el Premio María Moliner 2022
Nuevo reconocimiento a la
cultura local. La Biblioteca
Municipal arranca el nuevo
curso con el anuncio de la
concesión de un nuevo pre-
mio. Por sexto año conse-
cutivo, el Ministerio de
Cultura y Deportes premia a
Castilblanco por su compro-

miso con la lectura, recono-
ciendo la importante función
que desempeña en la so-
ciedad local la Biblioteca
Municipal con su proyecto
“Tu lugar, tu Biblioteca”, gra-
cias al que recibirá una asig-
nación económica de
2.777€, destinada íntegra-

mente a la compra de libros.
“Mi enhorabuena al Área de
Cultura, a la Biblioteca Mu-
nicipal Manuel Vázquez
Montalbán, a sus traba-
jadores y trabajadoras,
y muy especialmente, a
todos los usuarios y
usuarias que con vues-

tra participación e implica-
ción habéis hecho posible
este premio”, ha destacado
el Alcalde.
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El Alcalde y la Concejala de Educación dan la bien-
venida al alumnado en el inicio del curso escolar
Esta semana ha dado
comienzo un nuevo
curso escolar. Más de
400 menores perte-
necientes a las etapas
educativas de se-
gundo ciclo de Infantil
y Primaria regresaban
a las aulas este mar-
tes, a quienes han se-
guido en el día de
ayer, los alumnos y
alumnas de Secun-
daria.
Un inicio de curso
que, en el caso de
nuestro pueblo, ha
arrancado sin inciden-
cias, con la totalidad

cada comienzo de
curso rubricamos
nuestro compromiso
con la educación,
apoyando y poniendo
al servicio de la Co-
munidad Educativa
nuestros recursos,
con el único objetivo
de que el alumnado
reciba sus clases en
óptimas condiciones,
contribuyendo con
ello a mejorar la cali-
dad de la enseñanza
y el nivel educativo”.

de la plantilla incorpo-
rada y los servicios de
comedor, aula matinal
y transporte escolar
desde el primer día.
“Para nosotros la
educación es uno de
los pilares básicos de
toda sociedad, por
ello hoy queríamos
estar presentes en
este regreso a las
aulas, apoyando a
toda la Comunidad
Educativa a la que
deseamos un buen
curso escolar
2022/23”, destacaba
el Alcalde, José Ma-

nuel Carballar.
Un inicio de curso,
cuyo arranque, tal
como señalaba, ha
estado caracterizado,
después de dos años,
por la ausencia de
medidas anticovid, y
“con los deberes he-
chos por parte del
Ayuntamiento”.
Y es que numerosas
han sido las actuacio-
nes que se han lle-
vado a cabo en los
Centros de Educa-
ción Infantil y Prima-
ria, donde
aprovechando los

meses de verano se
han realizado trabajos
de pintura, limpieza y
mantenimiento.
“Desde el Ayunta-
miento y dentro de
nuestras competen-
cias, vamos a conti-
nuar trabajando junto
al Equipo Directivo,
por seguir mejorando
las infraestructuras
educativas. Como

El Alcalde anuncia importantes inversiones para la Escuela Municipal
de Música a la que dotará de nuevo mobiliario y aula de insonorización
El curso arrancará en la Escuela Muni-
cipal de Música con importantes pro-
yectos. Así lo ha anunciado el Alcalde,
José Manuel Carballar, quien, junto a
la Concejala de Cultura, Chari Váz-
quez, también ha visitado esta semana
el Centro Multifuncinal de la Cruz,
donde la Escuela imparte sus clases.
Un inicio de curso que arrancará el pró-
ximo 1 de octubre y para el que desde
el Ayuntamiento se vienen trabajando,
junto con el Director de la Escuela, Ma-
nuel Rebollo, para que el Centro se en-
cuentre en las mejores condiciones.

Entre las inversiones destaca la adqui-
sición de nuevos instrumentos musi-
cales. Más de 10.000€ ha destinado el
Ayuntamiento a la compra de una lira,
una tuba y otros instrumentos de per-
cusión, a los que se suma un piano.
“Hasta ahora la Escuela disponía de un
piano en el Teatro Municipal. Dadas las
dimensiones de este instrumento se
hacía inviable mover el piano de la Es-
cuela al Teatro para las audiciones, op-
tándose porque las clases se
impartieran de forma fija en el Teatro,
con el inconveniente que esto suponía

para el alumnado que se tenía que
desplazar de un centro a otro. Con esta
adquisición nuestros alumnos ganan
en comodidad, además de los benefi-
cios que supone para la Escuela unifi-
car todos los profesores y alumnos en
un mismo Centro”, ha comentado el Al-
calde.
Una inversión a la que se suma la re-
novación de todo el mobiliario, con la
compra de un centenar de sillas de
pala, más adecuadas para el desarro-
llo de la actividad musical, pizarras y la
insonorización del aula de ensayos.
“La Escuela de Música es un Centro
importante para Castilblanco, Coinci-
diendo con el nuevo curso, hemos
considerado realizar esta importante
inversión, necesaria, para que el alum-
nado pueda continuar recibiendo sus
clases de música de forma adecuada”.
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La Virgen de Escardiel Coronada regresó a su Ermita en Romería tras
permanecer dos años en el pueblo junto a sus fieles y devotos
Castilblanco vivía el
pasado fin de semana
una de sus fiestas
más  especiales, con
la que ponía punto
final al verano. 
Tras más de dos años
en su pueblo, la Vir-
gen de Escardiel Co-
ronada iniciaba en la
tarde del sábado su
camino hacia el
campo, acompañada
por miles de castil-
blanqueños y devotos
en Romería.
Con todas las medi-
das de seguridad, los
castilblanqueños re-
cuperaban escenas
que no se daban
desde hacía dos
años, entre las que no
faltaron esos momen-
tos emotivos en los
que la Virgen era ta-
pada en el Mesón del

Agua, despidiéndose
de su pueblo hasta
dentro de cinco años,
la presentación de los
más pequeños en el
Camino, el rezo del
Ángelus en la encina o
la llegada a la Ermita.
La madrugada del sá-
bado arrancaba con la
salida procesional de
la Virgen Coronada
por el Real, llevada en
andas por numerosos
vecinos y vecinas que,
en la mayoría de los
casos, se acercaron a

la Imagen pidiéndole
su protección hasta el
próximo año.
Desde aquí queremos
felicitar a la Junta de
Gobierno de la Her-
mandad por el desarro-
llo de la Romería, sin
incidencias, así como
a los cuerpos de se-
guridad que han for-
mado parte del plan
de actuación munici-
pal, destacando la co-
laboración de los
voluntarios de Protec-
ción Civil.

Las clases en la Escuela Municipal de Música arrancarán el 1 de octubre
Les recordamos que desde este
lunes se mantiene abierto el plazo
de matriculación para la Escuela
Municipal de Música.
Los vecinos y vecinas interesados
podrán formalizar sus matrículas
hasta el 30 de septiembre en las Ofi-

cinas Municipales del Ayuntamiento.
En este curso 2022/23, la oferta
educativa la componen las siguien-
tes opciones:
-Iniciación musical, para los meno-
res de 4 a 6 años
-Lenguaje Musical.

-Clases de especialidad instrumen-
tal con las modalidades flauta trave-
sera, clarinete, saxofón, trompeta,
trompa, trombón, fiscorno, bombar-
dino, tuba, corneta, percusión, piano
y guitarra. Plazas limitadas para las
especialidades instrumentales. 

Castilblanco cuenta con cinco nuevos monitores de
taekwondo, todos ellos cinturón negro 1º Dan
Nuestras felicitaciones para los jóve-
nes castilblanqueños que, tras supe-
rar su proceso de formación y
examen, se han hecho con el título
de monitor deportivo de taekwondo.
Ellos son Jesús Falcón Valenzuela,
Patricia Gallego Cuadrado, Álvaro
Falcón Alfonso, Darío Jarillo Parrilla
y Ángel Sánchez Jaramillo. Cinco jó-

venes que desde niños vienen
practicando este arte marcial, gra-
cias al Club Taekwondo Castil-
blanco, donde se han formado,
tras años de entrenamientos y
exámenes, siendo todos ellos cin-
turón negro 1º Dan, lo que les
otorga el nivel experto.
Nivel que, a su vez, han comple-

mentado con el curso de forma-
ción que han recibido en el mes de
julio y que han superado con éxito,
haciéndose con el título de moni-
tor deportivo de taekwondo.
Nuestra enhorabuena a todos ellos
y también al Club Taekwondo Cas-
tilblanco por estos importantes lo-
gros.


