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FIESTAS
El Alcalde da
a conocer los

carteles
anunciadores
de la Feria y
principales
fiestas del 

verano

El pintor local, Mi-
guel Ángel Gonzá-
lez Romero, ha sido
el artífice de los car-
teles de la Feria y el
Festival Flamenco,
encargándose José
Antonio Anguita Ri-
vero del diseño del
6º Súper Happy
Festival.

Un total de 8 agrupaciones locales disfrutarán de una caseta
en el recinto ferial, convirtiéndose todas las solicitudes en ad-
judicatarias de la cesión de estos espacios gratuitos

En la próxima semana se mantendrá una reunión
con los representantes de los distintos colectivos,
para informarles sobre los plazos para la decora-
ción de las mismas y requisitos a cumplir.
Por otro lado, entran en su recta final los traba-
jos de urbanización en el recinto ferial, donde se
han creado acerados y se ha procedido a un
nuevo cerramiento de la Caseta Municipal.

OBRASTrabajos de renovación y man-
tenimiento en el Pilar Nuevo Prosiguen las 

tareas de 
pavimentación y
ajardinamiento 
en el Parque de 
La Residencia

EDUCACIÓN
Las familias con
menores de 0 a
3 años podrán

solicitar los 
servicios de la 
Escuela Infantil

de Verano
PÁG. 2

SERVICIOS
Gran afluencia
de bañistas en

la primera 
semana de

apertura de la
Piscina 

Municipal

EDUCACIÓN
Un centenar de

alumnos 
pertenecientes a 
secundaria reci-
birán el próximo
lunes sus pases
de temporada
para la Piscina

Municipal
Se trata de una me-
dida para incentivar
a los jóvenes en
sus estudios.
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Al cobro el re-
cibo del agua 
Ya se encuentran a
disposición de todos
los vecinos y vecinas
que no tengan domi-
ciliado en el banco el
pago del agua, los re-
cibos correspondien-
tes al tercer bimestre
de 2019, es decir, a
los meses de mayo y
junio. Éstos podrán
abonarse, en periodo
voluntaria, del 1 de
julio al 2 de septiem-
bre en la Oficina de
Recaudación.

Plazo extraordi-
nario de escola-
rización para el
alumnado de 0 a
3 años
La Dirección de la Es-
cuela Infantil Mª Án-
geles Cruz Velarde
informa de que a par-
tir del miércoles 10 de
julio se abrirá un plazo
extraordinario para
todas aquellas fami-
lias que en el plazo
ordinario no solicita-
ron plaza de nuevo
ingreso para el curso
2019/20. El horario
para la recogida de
solicitudes en el cen-
tro será de 9.00 a
11:30h. 

Continúa la programación del área de Igualdad, en estos días con
dos visitas culturales con perspectiva de género a los Reales Alcá-
zares de Sevilla, con Las Reinas del Alcázar como tema protagonista.

Prosiguen los trabajos de
albañilería en el Parque
de La Residencia
Con el cerramiento a base de muretes en la
zona de la entrada y el paseo prácticamente re-
pavimentado, entra en su recta final el proyecto
de mejoras en el parque de La Residencia.
Las actuaciones que se han dividido en dos
zonas perfectamente diferenciadas, se han cen-
trado en la rehabilitación del espacio que ocupa
la entrada al recinto, donde además de la cons-
trucción de un nuevo cerramiento a base de la-
drillos, se ha pavimentado parte del camino ya
existente, al que se ha dotado de rampas y es-
caleras, con el fin de salvar los desniveles.
El resto del recinto se destinará a zona verde.
Entre las actuaciones que se están desarro-
llando, además de los trabajos de desbroce y
limpieza de maleza, se va a proceder a la insta-
lación de nuevos puntos de luz, con la coloca-
ción de cinco farolas y mobiliario urbano.

Tareas de mejora y mante-
nimiento en el Pilar Nuevo
El Ayuntamiento prosigue con su plan de me-
jora de los edificios municipales y elementos
arquitectónicos del casco urbano. 
Tras el repintado de las fachadas del Ayunta-
miento, Centro de la Cruz, Mercado de Abas-
tos, entre otros puntos, esta semana los
trabajos  han llegado al Pilar Nuevo, con la
limpieza y pintado de estas infraestructuras,
cuyas tareas también se trasladarán en las
próximas semanas a la Escuela Infantil Mª
Ángeles Cruz Velarde.
Distintas actuaciones con las que el Ayunta-
miento renueva la imagen de los principales
edificios del casco urbano, haciendo un lla-
mamiento a los vecinos y vecinas de la loca-
lidad para que contribuyan al mantenimiento
de estas zonas.

El Ayuntamiento oferta los servicios de la Escuela
Infantil de Verano para el mes de agosto dando
cobertura a los menores de 0 a 3 años

Pases de temporada de la Piscina Muni-
cipal para el alumnado de secundaria con
todas las asignaturas aprobadas en junio

La Escuela perma-
necerá abierta siem-
pre y cuando se
supere el número
mínimo de matrícu-
las necesarias para
dar cobertura a este
colectivo, un total de

15 alumnos. 
El plazo para regis-
trar las solicitudes fi-

naliza el lunes 15 de
julio. Precio 50€. 
Más información en

las Oficinas Munici-
pales del Ayunta-
miento.

Un reconocimiento al
esfuerzo, trabajo y
perseverancia del
alumnado de secun-
daria al que cada ve-
rano el Ayuntamiento
premia, con el único
objetivo de incenti-
varle en sus estudios.
En este 2019, más de
un centenar de jóve-
nes recibirán el pró-

ximo lunes, 8 de julio,
este bono. El acto
tendrá lugar  a las
11:30h en el Salón de
Plenos.
En el caso de los
alumnos de bachille-
rato y ciclos formati-
vos  también tendrán
derecho a estos
pases  solicitándolos
en el Ayuntamiento.



Tu Ayuntamiento Informa Actualidad  3

Abierta la 
convocatoria

para el 
programa de
Rehabilitación
de Viviendas

Podrán acogerse a
estas ayudas todas
aquellas personas
propietarias o arren-
datarias que presen-
ten las solicitudes en
los plazos estipula-
dos, informando con
exactitud sobre las
obras a realizar y el
coste estimado de las
mismas.
En cuanto a los requi-
sitos,  los ingresos de
la unidad familiar de la
persona residente de-
berán ser inferiores a
5,5 veces el IPREM.
El plazo para la pre-
sentación de solicitu-
des se mantendrá
abierto hasta el 1 de
agosto.
Solicitudes en el Cen-
tro de Servicios So-
ciales.

Ayudas y pres-
taciones para
personas con
discapacidad

La Junta de Andalu-
cía ha sacado una
nueva convocatoria
de ayudas individua-
les destinadas a la
adaptación de vehí-
culos a motor, despla-
zamientos y a la
adaptación, renova-
ción y reparación de
prótesis y órtesis.
Solicitudes hasta el
17 de julio en el Cen-
tro de Bienestar So-
cial de 11:00 a
14:00h.  

Comienzan los preparativos en el recinto ferial
con motivo de la Feria y Fiestas Patronales 2019
Cuatro agrupaciones
vecinales, la Herman-
dad de Padre Jesús,
la Academia de Baile
de Lorena Sánchez,
el Partido Socialista y
NIVA son las entida-
des adjudicatarias
que contarán con una
caseta en la Feria.
Todas las solicitudes
han resultado ser ad-
judicatarias, convo-
cándose en la
próxima semana a
los distintos colectivos
a una reunión para
presentarles los pla-

zos para la decora-
ción de las mismas y
requisitos a cumplir.
En cuanto a la ubica-
ción, se respetarán
los espacios ocupa-
dos por aquellas
agrupaciones que el
año pasado sí dispu-

sieran de una caseta,
sometiéndose a sor-
teo la distribución del
resto, todas de unas
dimensiones de
8x15m.
Además de estos es-
pacios, los vecinos y
vecinas podrán hacer
uso de las instalacio-
nes de la Caseta Mu-
nicipal, a la que
también se sumará la
de Seguridad Ciuda-
dana.
Una edición de la
Feria y Fiestas Patro-
nales cargada de no-

vedades, en la que
además de la iniciativa
promovida para el au-
mento de casetas, el
recinto ferial estrenará
nueva imagen,   tras el
proyecto de urbaniza-
ción que se está lle-
vando a cabo, con la
instalación de canali-
zaciones, el cerra-
miento de la Caseta
Municipal a base de
muretes y la creación
de acerados, lo que
está suponiendo una
inversión de 81.308€
para Castilblanco.

El Ayuntamiento da a conocer los carteles anun-
ciadores de la Feria y Fiestas Patronales 2019
También en estos
días el Alcalde, José
Manuel Carballar, ha
difundido a través de
sus redes sociales el
cartel anunciador de
la Feria y Fiestas Pa-
tronales 2019.

Un diseño, pertene-
ciente al artista local
Miguel Ángel Gonzá-
lez Romero, con el
que este año, debido
al fallecimiento del
cas t i l b lanqueño
Diego Neyra se ha

querido resaltar
una de sus
obras, concreta-
mente la que
preside la zona
de acceso al
Ayuntamiento,
utilizándose para
ello la imagen de
la Virgen de Gra-
cia como prota-
gonista.
Junto a este car-

tel, también se ha
dado a conocer la
imagen del XLI Festi-
val Flamenco, perte-
neciente al mismo
artista y cuya cita será

el sábado 27 de julio,
así como el del 6º
Súper Happy Festival,
obra del también cas-
tilblanqueño José An-
tonio Anguita Rivero.

6 Súper Happy Festival, en
este 2019 con Buxxi, D`La-
crem  y Jesús Fernández
como artistas protagonistas

Un año más, los Dj̀ s
locales formarán
parte del cartel de
este Festival cerrado
para el sábado 20 de
julio, a partir de las
23:00h, en el Pabe-
llón Municipal.
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Casi 150 vecinos y vecinas disfrutan
desde esta semana de las sesiones de
entrenamiento de los Cursos y Es-
cuela Municipal de Natación
Hasta las 12:00h de
hoy, viernes 5 de
julio, la Concejalía de
Deportes mantendrá
abierto el plazo para
matricularse en la
oferta de Cursos y
Escuela Municipal de
Natación.
Los entrenamientos
que arrancaron el pa-
sado lunes, cuentan
con una afluencia
diaria de casi 150 ve-
cinos y vecinas, entre
las categorías infantil
y de adultos, respe-
tándose el horario de
mañana para los cur-
sos de iniciación para

menores y a partir de
las 19:00horas para
el aquagym y compe-
tición.
Asimismo les recor-
damos que la Piscina
Municipal mantiene
sus puertas abiertas

desde el pasado sá-
bado 29 de junio, con
horario de apertura al
público de lunes a
viernes de 12:00 a
19:00h, y sábados,
domingos y festivos
de 11:00 a 20:00h.

Maratón de Fútbol Sala y IX Tor-
neo de Pádel Virgen de Gracia
Recordamos a  los aficionados al deporte que
se encuentra abierto el plazo de inscripción
para participar en el Maratón de Fútbol Sala y
el IX Torneo de Pádel.
Tal y como se diera a conocer la pasada se-
mana, el Maratón de Fútbol Sala se disputará
en dos categorías, la infantil y la de adultos.
Las fechas de celebración serán el viernes 26
de julio, en el caso de la categoría de adultos, y
el sábado 27 de julio para la modalidad infantil. 
El Torneo Virgen de Gracia llega a su novena
edición, disputándose del 15 al 21 de julio, con
las categorías sénior para los mayores de 16
años y la infantil para los menores de 16.
Bases en la web municipal.

Ascenso a segunda división de la Sociedad Deportiva Ponferrandina, equipo
en el que actualmente juega el castilblanqueño José Antonio Ríos Reina 
Aprovechamos estas líneas
para felicitar a nuestro vecino y
embajador deportivo José Anto-
nio Ríos Reina. 
Todo un orgullo y recompensa al
buen trabajo, del que su pueblo
se alegra. Enhorabuena por
este importante triunfo para tu
carrera profesional.

Si te gusta el billar,
ahora puedes disfru-
tar de estos encuen-
tros, uniéndote al
Club de Billar 

Salida de
Carretas a

beneficio de
la Romería

de Escardiel 
Desde la Junta de
Gobierno de la Her-
mandad de Escardiel
se nos informa de
que este sábado 6 de
julio la Hermandad de
Escardiel recorrerá
las calles de nuestro
pueblo con dos carre-
tas de bueyes, acom-
pañadas de
tamborileros, a bene-
ficio de la organiza-
ción de la próxima
Romería 2019. 
La salida será a las
10:00 h desde la
Huerta de Neyra. 

Las fiestas en honor a la Virgen
de Gracia traerán una nueva
edición del Concurso de Pesca
Deportiva, este año acompa-
ñado de la 1ª Quedada de
Pesca Virgen de Gracia

Gran Gymkhana Juvenil
para celebrar el inicio de la
Feria y Fiestas Patronales

Ambas actividades, organizadas por el Ayun-
tamiento, se han cerrado para el domingo 28
de julio.  Inscripciones para el Concurso a tra-
vés del teléfono del Club de Pesca Castil-
blanco en el  608 345 450. 
Los que opten por  la 1ª Quedada de Pesca
deberán inscribirse antes del 10 de julio en los
teléfonos  655 39 75 28/ 647 96 41 67/ 671 05
73 25. Colabora el C.D.P CastilBlass.

Más información en la
Concejalía de Deportes.

Será el miércoles 31 de julio.
Destinada a menores entre 6 y 14 años, la
Gymkhana tendrá dos categorías, agrupán-
dose los participantes por equipos con un má-
ximo de 5 componentes, divididos por rangos
de edad. Debido a las distintas pruebas que
deberán superar será necesario, por temas de
organización, que los menores se inscriban
antes del martes 30 de julio en el Ayunta-
miento. 
La hora de comienzo será a las 20:00h, con
la concentración de todos los participantes
en la Plaza Amarilla.


