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FESTEJOS

¡Vive tu Feria!
Del 1 al 4 de Agosto

Hoy, a las 21.30h, inauguración de la Feria y Fiestas Patronales con el
encendido del recinto ferial a cargo del castilblanqueño Helliot Baeza
en reconocimiento a su trayectoria artístico profesional
Un total de 20 arcos darán luz a todo
el recinto que este año incrementa el
número de casetas, tras la medida
adoptada por el Ayuntamiento para in-
centivar y promocionar la Feria local.
Medio centenar de operarios munici-
pal han trabajado a lo largo de estos
días en las tareas de mantenimiento y
limpieza para que el real se encuentre
a punto para recibir en la noche de hoy
a los vecinos y vecinas.

Cubazos de agua en la tarde de
hoy para aliviar las temperatu-
ras veraniegas con la Fiesta del
Agua a la que le sucederá la
atracción de un Tobogán Acuá-
tico de 10 metros de altura

PAG. 3

Una amplia
y variada
programa-

ción festiva
para todas
las edades

Mientras la tarde-
noche del viernes
estará dedicada al
público infantil, el
sábado podrán
disfrutar de la mú-
sica pop/rock de
los años 80 y 90.

La Feria arrancará con la Cena
del Pescaíto homenaje a la ter-
cera edad, a la que han confir-
mado su asistencia más de 200
pensionistas y acompañantes
La salida procesional de la Virgen
de Gracia será  la encargada de
clausurar la Feria y Fiestas Patrona-
les en la noche del domingo
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El Ayuntamiento amplía su parque móvil con
la adquisición de tres nuevos vehículos desti-
nados a los servicios de seguridad ciudadana
El Alcalde, José Manuel Carballar, acompa-
ñado del Concejal de Seguridad Ciudadana,
Fernando López, y el Jefe de la Policía Local,
José Herrera,  han presentado en la mañana
de este miércoles las dos nuevas motocicletas
que se incorporan al parque móvil de la Policía
Local.
Una compra que junto al Dacia Duster, tam-
bién adquirido en estas semanas y que en los
próximos días se pondrá al servicio de la se-
guridad ciudadana, suponen una inversión de
casi 30.000€ procedentes del Plan Supera de
la Diputación de Sevilla.
“Con estos tres vehículos completamos la re-
novación del parque móvil del área de Seguri-
dad Ciudadana. Un compromiso que
adquirimos con nues-
tros vecinos, mejo-
rando así este
importante servicio al
que ya el año pasado

dotamos de un nuevo patrullero”, ha destacado
el Alcalde.
Nuevos recursos destinados a la mejora de la
seguridad que además han repercutido direc-
tamente en el tejido empresarial de la locali-
dad, convirtiéndose la empresa Boxes Center
en la adjudicataria para la compra de las dos
motocicletas.

Horario 
especial de
las Oficinas
Municipales
Con motivo de la
celebración de la
Feria y Fiestas Pa-
tronales les infor-
mamos de que el
horario de las Ofici-
nas y Centros Muni-
cipales durante la
jornada de este
viernes 2 de agosto
será de 9:00 a
14:00h.

Castilblanco se
suma en sus fiestas
patronales a las
campañas de dona-
ción de sangre de
la provincia ante el
descenso de las re-
servas durante los
meses de verano.
Será este viernes 2
de agosto en hora-
rio de 17.30 a
21:30 en el Centro
de Salud.

Campaña de
Donación de

Sangre

Islantilla, el destino elegido
para el viaje a la playa orga-
nizado por el Ayuntamiento
para el mes de septiembre
Del 27 al 29 de septiembre es la fecha elegida
para la celebración del viaje a la playa con el
que cada año el Ayuntamiento cierra la época
estival. Con destino a Islantilla, la estancia será
en el hotel Ilunión de cuatro estrellas en régi-
men pensión completa, con el almuerzo del
domingo incluido. Precio 170€ los adultos. Pri-
mer niño hasta los 11 años 50€, compartiendo
habitación con dos adultos. 
Trayectos en autobús y seguro de asistencia
incluidos. Reserva de plazas en el Ayunta-
miento.

El Alcalde continúa las negociaciones para
que Castilblanco pertenezca al Consorcio de
Transporte Metropolitano de Sevilla
Tras las reuniones
mantenidas entre el Al-
calde y los responsa-
bles de la Delegación
de Fomento, a lo largo
de esta semana, el
Ayuntamiento ha reci-
bido por parte del Con-
sorcio de Transporte
Metropolitano de Sevi-
lla un escrito en con-
testación a la última
petición realizada por
la alcaldía.
Según la información
facilitada y tal y como
pueden visualizar en el
escrito que se en-
cuentra colgado en la

web municipal,  la am-
pliación de estos servi-
cios “está supeditada
a la modificación de
los estatutos de esta
entidad”.
No obstante y según
se aclara en el docu-
mento, la redacción de
los nuevos estatutos
se encuentra en
curso, contemplán-
dose la posibilidad de
que nuevos munici-
pios pasen a formar
parte del Consorcio
para lo que será “ne-
cesario con carácter
previo a los acuerdos

pertinentes, la emisión
de un estudio técnico,
económico y finan-
ciero sobre la repercu-
sión que supondría la
incorporación de nue-
vos miembros”.
Una información ante
la que el Alcalde ha
manifestado que
“desde el Ayunta-
miento se continuarán
realizando las gestio-
nes necesarias para
que en el momento
en el que sea posible
Castilblanco pase a
formar parte de este
Consorcio”.
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Todo listo para el inicio de la Feria y Fiestas Patronales

A las 21:30 horas de hoy, jueves 1 de agosto, se procederá
al encendido del recinto ferial, inaugurándose oficialmente
una nueva edición de la Feria y Fiestas Patronales.
Desde ese mismo momento y hasta el próximo domingo 4
de agosto, una veintena de arcos luminosos y de bajo con-
sumo llenarán de luz este espacio que con motivo de nues-
tras fiestas ha sido acondicionado por el Ayuntamiento con
la intervención de más de medio centenar de operarios mu-
nicipales que han venido trabajando para que todo se en-
cuentre a punto para recibir a los primeros vecinos.
El castilblanqueño Helliot Baeza, junto al Alcalde y resto de
Concejales del Equipo de Gobierno, serán los encargados
de apretar el botón que encenderá el recinto, una responsa-
bilidad que cada año la Con-
cejalía de Fiestas otorga a
aquellos jóvenes que desta-
can en el ámbito social de
nuestro pueblo.
Una Feria que en este 2019
se presenta cargada de no-

vedades, entre las más significativas el aumento de casetas
que ocuparán la calle central del recinto ferial, tras la medida
adoptada por el Equipo de Gobierno para incentivar esta ce-
lebración con el montaje gratuito de estos espacios.
Un total de 8 casetas, a las que además de la Municipal y la
de los grupos políticos PSOE y NIVA-IU, también se han su-
mado otros colectivos como la  Academia de Baile de Lo-
rena Sánchez y la Hermandad de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y Ntra. Sra. de la Amargura, junto a las agrupa-
ciones de vecinos La Última y Nos Vamos, Los Jartibles y
Los Supertaos, en las que no faltará la diversión, sin olvidar-
nos de la zona dedicada a las atracciones de feria.
Cuatro días de celebración y convivencia vecinal, en los que

Castilblanco se viste de gala
para vivir una de las citas
más importantes del verano:
las fiestas en  honor a su Pa-
trona, la Virgen de Gracia.

El joven castilblanqueño Helliot Baeza será el encargado de pulsar el botón para el encendido
del recinto ferial junto a las autoridades municipales

Una programación
festivo cultural
marcada por el

arte local
Tras las actuaciones de la
noche del jueves, los más
pequeños se convertirán
en los grandes protago-
nistas de la jornada del
VIERNES.
A partir de las 21:30h po-
drán disfrutar del espectá-
culo de baile flamenco
que un año más trae al ta-
blao de la Caseta Munici-
pal la Academia de
Lorena Sánchez con la
actuación de medio cente-
nar de alumnas, al que le
seguirá a las 22:30h la
función infantil a cargo del
grupo PARTYMAGIA.
La programación conti-
nuará a las 0:30h con el
grupo de flamenco local
ARCHIPERRE.
A partir de las 2:00h dará
comienzo la Hora Joven
en la que los Dj̀ s locales
tomarán los mandos téc-
nicos.

La música de los 80
y 90 ocupará gran
parte de la velada
del sábado en la que
también estará pre-
sente el flamenco
El tercer día de Feria arran-
cará con la actuación del
grupo local Puro Aje a par-
tir de las 19.00h.
Tras la celebración del ter-
cer día de triduo, la activi-
dad regresará a partir de
las 23:30h a la Caseta Mu-
nicipal con el flamenco de
Hay que hablarlo, encar-
gado de dar paso al Pop
Rock de los años 80 y 90.
Para cerrar, la música ac-
tual volverá a tomar el re-
cinto ferial con la Hora
Joven, de la mano de los
Dj́ s locales. El DOMINGO
continuará con el flamenco
y la actuación de Los Bel-
montes a las 20.00h en la
Caseta Municipal.
La programación festiva se
clausurará oficialmente el
sábado día 10, con distin-
tas actuaciones musicales
en la Plaza Amarilla a partir
de las 23:00h y la suelta de
varios Toros de Fuego.

La Fiesta del Agua y una atracción
acuática de 10 metros de altura para inau-
gurar la Feria y Fiestas Patronales 
Castilblanco da el pistoletazo de salida a su Feria y Fiestas Pa-
tronales. Más 50.000 litros de agua no potable procedentes del
pozo que se encuentra en el centro de la Plaza Amarilla serán
los encargados de inaugurar los días grandes. Será en la tarde
de este jueves, 1 de agosto, con la tradicional Fiesta del Agua
en horario de 17.30 a 18.30.
Y para alargar la celebración,  un tobogán acuático, de 10 me-
tros de altura, se ubicará en la calle Magdalena.
Los vecinos y vecinas se podrán subir a esta atracción de
forma gratuita en horario de 18.00 a 21:00.

Los mayores los grandes prota-
gonistas de la primera jornada de
Feria con la cena del pescaíto
Una cita que en el caso de la Caseta Municipal servirá, un año
más, para homenajear a la tercera edad, con la cena del pes-
caíto para mayores que dará comienzo a las 22:00h de este
jueves, justo después del encendido del Real.
Casi 200 personas han confirmado su asistencia a esta con-
vocatoria que estará amenizada con el concierto de pasodo-
bles que ofrecerá la Asociación Músico Cultural Ntra. Sra. de
Gracia, al que le seguirá la actuación del grupo Calle Botica.
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Cursos de
natación 

en agosto
Recordamos a aque-
llos vecinos y vecinas
que durante el mes de
agosto deseen conti-
nuar con las sesiones
de entrenamiento de
los cursos de nata-
ción, ya sea en la mo-
dalidad infantil o de
adultos, que deberán
renovar sus matrícu-
las, efectuando el
pago correspondiente
en  las Oficinas Muni-
cipales antes del vier-
nes 9 de agosto.

Clausurado este miércoles el primer
ciclo de los cursos y escuela de na-
tación, modalidad infantil, con la en-
trega de medallas y diplomas 
Un acto que cada año el Ayuntamiento hace
coincidir con el resto de competiciones depor-
tivas celebradas con motivo de las fiestas pa-
tronales y que como marca la tradición ha
estado presidido por el Alcalde, José Manuel
Carballar y  el Concejal de Deportes, Alejandro
Romero.

Horario de las instalaciones
deportivas municipales
Les informamos de que desde este jueves 1
de agosto el Gimnasio Municipal mantendrá
sus puertas cerradas hasta el próximo 15 de
septiembre y en el caso del Pabellón Cubierto
hasta el 26 de septiembre, por motivos vaca-
cionales del personal, aprovechándose este
periodo para la realización de tareas de man-
tenimiento y mejoras de cara a la próxima
temporada.

Deportes clausuró las competiciones ve-
raniegas con la celebración del Concurso
y 1ª Quedada de Pesca Deportiva

Castilblanco celebrará su II edi-
ción del Maratón BTT Ruta de la
Miel en el mes de septiembre

La fecha elegida será el
domingo 29 de septiembre.
El plazo para la reserva de
dorsales se abrirá en las
próximas semanas, pu-
diendo los vecinos intere-
sados formalizar su
inscripción a través de la
web de la Federación An-
daluza de Ciclismo.

Solventados los
problemas técnicos
en la señal de Onda
Castilblanco TV
Desde la Concejalía de Nue-
vas Tecnologías se informa de
que han sido solventados los
problemas técnicos que ve-
nían afectando a las emisiones
de Onda Castilblanco TV.
La avería se encontraba en
uno de los aparatos del repeti-
dor, consiguiéndose con esta
actuación mejorar la intensidad
de la señal que desde el pa-
sado sábado los vecinos y ve-
cinas reciben en sus casas en
perfectas condiciones.

La Patrona de Castilblanco, la Virgen de Gracia, pro-
cesionará este domingo por las calles de su pueblo
La patrona tomará su salida, tras la misa de las
20:00h, acompañada de la representación de las
juntas de gobierno de las hermandades locales así
como de las autoridades municipales, con un re-
corrido de más de tres horas.
Del acompañamiento musical y haciendo honor al
nombre que lleva esta agrupación, se encargará la
Asociación Músico-cultural Nuestra Señora de
Gracia que irá abriendo paso a la comitiva.

Juventud se adelantó en la tarde de ayer a la Feria y Fiestas Pa-
tronales con la celebración de la Gran Gymkana por equipos
Una jornada dedicada a la
diversión que continuó en
el recinto ferial con el tradi-
cional Día del Niño, con
todas las atracciones a 2€.


