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EDUCACIÓN/ BIENESTAR SOCIAL
El Ayuntamiento recibe 60 lotes de material escolar
para las familias en riesgo de exclusión social
Se trata de una iniciativa que por sexto
año consecutivo la Obra Social La
Caixa pone en marcha para paliar la si-
tuación de precariedad que genera en
muchas familias sin recursos la vuelta
al cole.
Los materiales van destinados al
alumnado de infantil, primaria y se-
cundaria, pudiéndose solicitar durante
la próxima semana a través del Centro
de Servicios Sociales.

OBRAS
El proyecto de mejoras
de los accesos al
casco urbano llega a
su fin con la dotación
de  acerados  en  el
Camino de Cantillana
Antonio Machado, Pilar
Nuevo, la Pocilla, la Cruz Alta
y los accesos a través de la
carretera de Almadén han
sido otras de las zonas en las
que se han intervenido.

FIESTAS
Todo a punto para la celebración
este sábado de la Romería de
Escardiel con el traslado del
Simpecado a la Ermita

EDUCACIÓN
Inicio del curso

escolar en el
CEIP Miguel de
Cervantes sin
incidencias y
con nuevo

equipo 
directivo

CULTURA
La Universidad
Popular lanza
su oferta de

talleres para el
curso 2019/20

Continúa abierto  el
plazo para la recep-
ción de nuevos
proyectos cultura-
les  a impartir.
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Arranca el curso escolar en Castilblanco
sin incidencias y con la plantilla de
profesores al completo

El Centro de Día de la Re-
sidencia Municipal am-
plía sus servicios, ahora
con la incorporación de
transporte adaptado
Ubicado en la Resi-
dencia Geriátrica Mu-
nicipal Vicente Ferrer,
el Centro de Día am-
plía sus recursos,
ahora con la incorpo-
ración de una furgo-
neta adaptada de la
que podrán hacer
uso los usuarios para
sus traslados.  
Entre los servicios
que ofrece, además
del transporte y uso

del comedor, con
desayuno, almuerzo
y merienda, los usua-
rios podrán benefi-
ciarse de los talleres
grupales y sesiones
individualizadas, ade-
más del apoyo  en las
actividades básicas
de la vida diaria. 
Recordar que el Cen-
tro de Día es un servi-
cio que El Roble
incorporó a las insta-
laciones de la Resi-
dencia en el año
2013, convirtiéndose
en un apoyo y me-
dida para la concilia-
ción de la vida familiar
y laboral.
Actualmente, este
servicio cuenta con
10 plazas privadas,
habiéndose iniciado
el procedimiento para
la concesión de pla-
zas concertadas con
la Ley de la Depen-
dencia.

Semana marcada por
la vuelta a las aulas. A
las 11:30h de este
martes,  10 de sep-
tiembre, el CEIP Mi-
guel de Cervantes
reabría sus puertas. 
Con sus mochilas y
cargados de ilusión los
primeros en entrar fue-
ron los menores perte-
necientes a 1º y 2º  de
primaria quienes este
año, como novedad,
disfrutaron del primer
día de clases en fami-
lia.
Tan sólo media hora
más tarde les tocaba
el turno al resto de
alumnos de primaria, a
los que minutos des-
pués se unía el ciclo

de infantil.
Un inicio de curso que
ha arrancado sin inci-
dentes y con la plantilla
de profesores al com-
pleto, según ha desta-
cado la Concejala de
Educación, Rosario
Vázquez, que también
estuvo presente en
este día tan importante
para la comunidad
educativa.
“A lo largo de todo el
verano los operarios
municipa-
les han ve-
n i d o
trabajando
en las ins-
talaciones
del CEIP,
donde se

han llevado a cabo
distintas actuaciones
para que el curso diera
comienzo con total
normalidad. También
hemos estado en con-
tacto con la dirección,
para conocer de pri-
mera mano sus nece-
sidades, proyectos y
actividades, poniendo
a su alcance aquellas
herramientas con las
que cuenta el Ayunta-
miento”.

Viaje a 
Islantilla

La salida del autobús
con destino a Huelva
será a las 9.00h del
viernes 27 de sep-
tiembre desde la
Plaza Amarilla, con
regreso a las 18:00h,
del domingo.
Aquellas personas
aún pendientes de
abonar la cuantía del
viaje podrán hacerlo
hasta el martes 17.

Regresa la actividad a los centros
municipales en horario de tarde

Participa en la XIV Feria Provincial de las Mujeres
Empresarias, una muestra considerada como un
escaparate para tu negocio
El área de Comercio y
Turismo informa sobre
la nueva edición de la
Feria Provincial de
Mujeres Empresarias.
Una cita que tiene
como objetivo dar a
conocer los negocios
de las pequeñas y
medianas empresas
del medio rural, lidera-
das por mujeres. 
La celebración de la

Feria será durante los
días 15, 16 y 17 de no-
viembre en el Patio de
la Diputación.
Desde la Delegación
responsable se anima
a las mujeres empre-
sarias y asociaciones
empresariales de mu-
jeres a participar en
esta muestra.
Plazo para la presen-
tación de solicitudes

para participar con un
stand hasta el 7 de oc-
tubre en el Ayunta-
miento.

También con la llegada del mes de septiembre
los Centro Municipales regresan nuevamente
a su actividad habitual, con la planificación de
actividades para todo el curso y la reapertura
de algunos de los servicios en horario de tarde.
Este es el caso de la Biblioteca Municipal,
cuyas instalaciones permanecerán abiertas a
partir del  martes 17 de septiembre, de lunes a
viernes de 16:30 a 20:30 horas,  además de su
horario habitual de mañana, de 10:00 a 13:30h.
El Centro Juvenil también inaugura  nueva
temporada, a partir del miércoles 18 de sep-
tiembre, con apertura los lunes, miércoles y
viernes de 17:00 a 20:00h.
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El Ayuntamiento y la Obra Social La Caixa repartirán 60 lotes de
material escolar entre los menores castilblanqueños, facilitando
la vuelta al cole a aquellas familias en  situación de vulnerabilidad
En la mañana de este
miércoles, el Alcalde,
José Manuel Carba-
llar, acompañado de la
Concejala de Educa-

ción, Rosario Váz-
quez, han mantenido
un encuentro con el
Director de la oficina
de La Caixa en Castil-

blanco, Javier Hidalgo,
con motivo de la
nueva campaña de
distribución de material
escolar que La Obra
Social La Caixa pone
en marcha por sexto
año consecutivo.
Una iniciativa a la que
un  curso  más  se
adhiere Castilblanco,
fruto del convenio de
colaboración que el

Ayuntamiento man-
tiene con esta entidad
y que permitirá a un
total de 60 menores,
pertenecientes a las
etapas educativas de
infantil, primaria y se-
cundaria disponer de
este material que las
familias podrán solici-
tar a partir de la pró-
xima semana, ha
informado el Alcalde.

Y es que tal y como
ha destacado en sus
declaraciones, se trata
de un proyecto que va
a permitir que los me-
nores cuyas familias
tengan mayor necesi-
dad puedan cursar
sus estudios sin verse
afectados por la reali-
dad  económica de
sus hogares.
Una línea de colabo-
ración permanente
con la Obra Social La
Caixa que abarca
también otros servi-
cios como es la
puesta en marcha del
Comedor Social du-
rante los periodos va-
cacionales, además
de otras acciones
puntuales durante el
resto del año, ha co-
mentado Carballar.
Entrega de solicitudes
en el Registro Munici-
pal  hasta el 20 de
septiembre.

Con la dotación de casi 600 metros cuadrados de solería en el
Camino de Cantillana, el Ayuntamiento concluye el proyecto de
mejoras de los accesos al casco urbano
El proyecto de mejo-
ras de los accesos al
municipio llega a su
fin. Tras varios meses
de intervención en
distintas zonas, en
esta semana el Ayun-
tamiento da por finali-
zada esta actuación
perteneciente al Plan
Supera VI que ha te-
nido como objetivo el

embellecimiento del
casco urbano, do-
tando de acerados los
accesos, donde estas
infraestructuras eran

inexistentes o se en-
contraban en muy
mal estado. 
La actuación en el
Camino de Cantillana

ha sido la última en
ejecutarse, cuyas
obras han abarcado
desde la confluencia
con la calle Piedra del
Averío hasta las últi-
mas edificaciones,
con la creación de
más de 300 metros li-
neales de acerado a
ambos lados.  
También se ha habili-

tado una bolsa  para
aparcamientos. 
Un proyecto que no
sólo se ha centrado
en el Camino de
Cantillana, abar-
cando otros accesos
como Pilar Nuevo,
Antonio Machado, la
Pocilla, carretera de
Almadén y Avenida
de España.

Avenida de España. Pilar Nuevo Carretera de Almadén
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Castilblanco se despide este fin de semana de
sus fiestas veraniegas con la celebración de la
Romería de Escardiel
La colgadura en la
Torre de la Iglesia
anunciando la Coro-
nación Canónica de la
Virgen de Escardiel, el
puente engalanado de
color azul y carretas vi-
sibles en distintos pun-
tos del casco urbano.
Distintas estampas
que anuncian la cele-
bración durante este
fin de semana de la
Romería en honor de
Ntra. Sra. de Escar-
diel.
Una cita con la que
Castilblanco como
marca la tradición des-
pide sus fiestas vera-
niegas, sirviendo de
punto de encuentro
para los miles de ro-
meros.
A las 15:00h de este
sábado, está prevista
la salida de la comitiva

que acompañará a la
carreta del Simpecado
desde la Iglesia hasta
la finca de Escardiel.
Cinco kilómetros de
camino en los que no
faltará la alegría y la
música del grupo de
tamborileros y las
voces del Coro de la
Hermandad.

Un total de 19 carre-
tas, 12 enganches y
37 remolques forma-
rán parte de la comi-
tiva, cuya llegada a la
Ermita se prevé sobre
las 21.00h.
Con la intención de
agilizar esta llegada,
desde la Junta de Go-
bierno de la Herman-

dad se pide la colabo-
ración de todos los ro-
meros para que el
paso de carretas, en-
ganches y remolques
sea continuado.
A las 22:00h Misa de
Romeros, tras la que
se dará paso a las
24:00h al Rezo del
Santo Rosario por el
Real de la Ermita y
Salida Procesional de
Ntra. Sra. de Escar-
diel.
Domingo día 15 de
septiembre, a las
13:00h, Solemne
Función Principal de
Instituto. A las
16:00h, Carreras de
Cintas y a las 18:00h
Salve de Despedida
con el rezo del Án-
gelus y la salida de
la carreta del Simpe-
cado.

Plan de actuación especial
para garantizar la seguridad
de los romeros
Desde las 14:00horas de este sábado y hasta
la noche del domingo el Ayuntamiento man-
tendrá activado el Plan de Actuación Especial
con motivo de la Romería de Escardiel.
Un dispositivo que integran distintos efectivos
entre los que se incluyen Guardia Civil, Policía
Local, Protección Civil, Infoca, 112, un retén de
bomberos y personal sanitario, coordinado por
el Ayuntamiento, que velará por la seguridad
de los miles de romeros que participan en esta
celebración.
Junto a la Ermita se establecerá un puesto de
seguridad, donde permanecerá una ambulan-
cia dotada de un equipo sanitario hasta que fi-
nalice la Romería, así como un retén de
bomberos. Debido a las condiciones climato-
lógicas, queda totalmente prohibido el encen-
dido de fogatas y hogueras.

Cultura abre el plazo para la recepción de
proyectos y talleres a impartir durante este
curso a través de la Universidad Popular

La Escuela Municipal de Música calienta
motores para el inicio del curso  escolar 
Con las primeras matrículas ya
formalizadas, desde el área de
Cultura se anima a grandes y
pequeños a iniciarse a descubrir
el mundo del arte. 
Hasta el 27 de septiembre es-
tará abierto el plazo  de matricu-

lación para la Escuela Municipal
de Música, con distintas opcio-
nes y métodos de aprendizaje.
Infórmate en el Ayuntamiento y
vive la experiencia de aprender
música sin moverte de tu pue-
blo.

El Ayuntamiento abre
el plazo de recepción
de solicitudes y pro-
yectos a desarrollar a
través de este centro
destinado a la difusión
de la cultura.
Pintura al Óleo, Corte

y Confección, Crochet,
Teatro Joven y Barro y
Modelaje son por el
momento algunos de
los cursos ofertados.
Aquellos monitores in-
teresados en desarro-
llar alguna acción

formativa relacionada
con el ámbito cultural
pueden presentar sus
solicitudes, acompa-
ñadas de un pequeño
proyecto.
Abierto el plazo de
inscripción. 

Conoce las 
curiosidades y
secretos de los

Palomos 
castilblanqueños
¿Quién no conoce a
alguien que se ape-
llide Palomo en Castil-
blanco? Sin embargo,
¿sabemos la historia,
curiosidades y secre-
tos que giran en torno
a este sobrenombre?
Juan José Palomo
Amor se encargará de
ello. Tras años de in-
vestigación y consul-
tas en distintos
archivos, el sábado 21
de septiembre, a las
19:00h, en el Teatro
Municipal ofrecerá una
presentación acerca
de su estudio, para lo
que se apoyará en un
árbol genealógico de
grandes dimensiones
que quedará expuesto
hasta el próximo 28 de
septiembre en la Sala
Diego Neyra.


