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INFRAESTRUCTURAS
El Alcalde exige al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía
el arreglo integral de las carreteras que unen Castilblanco
con Burguillos y El Pedroso

Una vez más ha reivindicado la necesidad de una actuación
en el término municipal, al tratarse éstas de las únicas vías
de acceso desde el municipio a Sevilla y los pueblos de Sierra
Morena. La Delegada de Fomento se ha comprometido a informar
a la Consejería de esta situación con el objeto de estudiar la posi-
bilidad de incluir a Castilblanco en el Plan Estratégico para la Me-
jora de la Seguridad Vial.
Por su parte, el Alcalde ha insistido en que el arreglo de estas in-
fraestructuras es una prioridad del Equipo de Gobierno local, dado
que la mejora y el buen estado de las comunicaciones son esen-
ciales para el desarrollo del municipio.

FIESTAS

Castilblanco acoge este sábado uno
de los principales eventos del verano,
el 6º Súper Happy Festival con las
actuaciones de Buxxi, D`Lacrem,
Jesús Fernández y los Dj̀ s locales

Se ultiman los detalles de
organización en el recinto
ferial con la distribución
de las casetas y atracciones
de feria

CULTURA
Hoy, a las 21:00h, inauguración
de la Exposición de Pintores Lo-
cales en la Sala “Diego Neyra”

La programación cultural con-
tinuará el sábado 27 de julio
con la XLI edición del Festival
Flamenco en la Plaza Luis
Braille
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El Ayuntamiento cierra la con-
vocatoria para la contratación
temporal de dos porteros/as y
cuatro limpiadores/as para la
Feria y Fiestas Patronales 
Al ser superior el número de solicitudes regis-
tradas al de puestos ofertados en el caso de la
categoría operario de limpieza, habiéndose
contabilizado una decena de candidaturas, el
próximo martes 23 de julio, a partir de las
10:30h, se llevará a cabo por parte de la co-
misión técnica, el proceso selectivo mediante
sorteo público. Además de las personas se-
leccionadas se elegirán a tres suplentes por si
fuera necesario. Tal y como se puede consul-
tar en las bases expuestas en el tablón de
anuncios, web municipal y redes sociales,  la
duración de la relación laboral de los candida-
tos seleccionados con el Consistorio será de
cuatro días, del 1 al 4 de agosto, a jornada
completa.

Los vecinos del Camino de Canti-
llana ya cuentan con acerados en el
margen izquierdo
Con el 50% de las
obras ya ejecutadas,
el proyecto de reur-
banización en los ac-
cesos al Camino de
Cantillana continúa
su curso. 
La creación de acera-
dos a ambos lados
de la vía con más de
520 metros cuadra-

dos de solería son los
trabajos que contem-
pla esta actuación
con la que el Ayunta-
miento dará por finali-
zado el plan para la
mejora y rehabilita-
ción de los accesos al
municipio a través de
Antonio Machado,
Avenida de España,

Más de un centenar de jóvenes
disfrutan desde esta semana de
sus pases de temporada para la
Piscina Municipal
Una medida de la que este año se ha benefi-
ciado el 60% del alumnado de secundaria y
con la que se premia el esfuerzo y la constan-
cia de todos aquellos jóvenes que superan el
curso en el mes de junio, aprobando la totali-
dad de las asignaturas.
Enhorabuena y feliz verano a todos.

Se procede a la retirada del parque de juegos de
la Cruz Alta al que se dotará de nuevas instala-
ciones para el disfrute de los más pequeños

Reunión con los técnicos municipales para infor-
mar a la población sobre la nueva convocatoria
del programa de Rehabilitación de Viviendas

Dada la situación de
deterioro y mal estado
que presenta el par-
que infantil, se va a
renovar parte del mo-
biliario destinado a
estos fines. 
Se trata de dar conti-
nuidad al proyecto de
mejoras que el Ayun-
tamiento ha venido
ejecutando en los últi-

mos meses con la
creación de espacios
de convivencia en las
barriadas La Malena

y La Viña y la dota-
ción de nuevas in-
fraestructuras en los
ya existentes.

En la mañana de este jueves la
Concejala de Vivienda, Coral
Fernández, ha mantenido un
encuentro con todos aquellos
vecinos y vecinas interesados
en la nueva convocatoria para
la rehabilitación de viviendas, a
la que también han asistido los
técnicos municipales para infor-
mar sobre todos aquellos as-

pectos referentes  al programa.
Unas ayudas que la Junta de
Andalucía destina a financiar la
ejecución de obras para la con-
servación, mejora de la seguri-
dad y accesibilidad a las
viviendas.
El plazo para la presentación de
solicitudes se mantendrá
abierto hasta el 1 de agosto.

Carretera de Alma-
dén y Pilar Nuevo, lo
que ha supuesto
una inversión de
casi 136.000€ pro-
cedentes del Plan
Supera VI de la Di-
putación de Sevilla y
la contratación de 61
personas.
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El Alcalde exige al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía el arre-
glo integral de las carreteras Sevilla a Castilblanco y El Pedroso
José Manuel Carballar ha destacado las distintas partidas presupuestarias que con gobiernos anteriores de la
Junta de Andalucía se destinaron a la mejora de las comunicaciones en Castilblanco con más de 140.000€ en
contratos menores y la construcción del carril de vehículos lentos con un presupuesto de 640.000€

El Alcalde exige a la Junta de Andalu-
cía el arreglo integral de las carreteras
que unen Castilblanco con Burguillos y
El Pedroso. Una reivindicación que
José Manuel Carballar ha hecho llegar
a la Delegada de Fomento de la Junta
de Andalucía, Susana Cayuelas, y al
Jefe de Servicio de Carreteras, José
Álvarez, con los que se reunió la pa-
sada semana, tras solicitar un en-
cuentro formal con el objeto de darles
a conocer el actual estado de deterioro
que presentan.
En declaraciones del primer edil, estas
actuaciones son una necesidad priori-
taria, ya que son las únicas vías de ac-

ceso desde el municipio a Sevilla y los
pueblos de Sierra Morena, con la re-
percusión que esto tiene en la seguri-
dad de los usuarios.
En respuesta a esta petición, la Dele-
gada se ha comprometido a informar a
la Consejería para que Castilblanco se
incluya en el Plan Estraté-
gico para la Mejora de la
Seguridad Vial que se en-
cuentra elaborando, a
pesar de que ya en el mes
de mayo el Alcalde formali-
zara esta solicitud al nuevo
gobierno de la Junta de An-
dalucía, con la elaboración

de los respectivos informes técnicos.
Informes de los que a fecha de hoy, el
Ayuntamiento no ha recibido ningún
tipo de notificación, a pesar de que el
Jefe de Servicio de Carreteras mani-
festara durante el encuentro que ya
están redactados.

La Delegada de fiestas se reúne con el colectivo
de feriantes para determinar los aspectos de
montaje de las atracciones durante la Feria

Los trabajos de pintura y
mantenimiento en el
casco urbano llegan tam-
bién al Pilar Viejo
Tras el repintado del Pilar Nuevo con distintas
tareas de mantenimiento y limpieza a comien-
zos de este mes, los operarios municipales han
trabajado a lo largo de esta semana en la zona
de Pilar Viejo donde también  se han realizado
labores de pintura. 
Se trata de un plan de actuación, financiado con
recursos propios, que abarca desde los princi-
pales edificios municipales con el pintado y
mantenimiento de las fachadas del Ayunta-
miento, Centro de la Cruz, Mercado de Abastos
o Centro Guadalinfo, hasta el mobiliario urbano
con actuaciones en los pilares y señalizaciones
de seguridad vial. 

Más de 800 invitaciones reparti-
das para asistir a la cena del
pescaíto para los mayores

Los vecinos de La Sierra podrán solicitar dos
acreditaciones por vivienda para el estacio-
namiento de vehículos en los días de Feria
El plazo para registrar las solicitudes se mantendrá abierto hasta
el miércoles 31 de julio en las Oficinas Municipales.

Un reconocimiento a la importancia de nues-
tros mayores en la sociedad, a quienes el Ayun-
tamiento dedica cada año la primera noche de
la Feria y Fiestas Patronales, con la celebración
de esta cena que arrancará a las 22:00h, ame-
nizada por el concierto de pasodobles de la
Asociación Músico-Cultural Virgen de Gracia.
Los vecinos interesados deberán notificarlo en
las Oficinas Municipales, pudiendo llevar a un
acompañante mayor de 50 años. Aportación
por comensal de 7€. El plazo para apuntarse fi-
nalizará el próximo 25 de julio. 

Tras el encuentro ce-
lebrado la pasada se-
mana con las
distintas asociaciones
y colectivos vecinales
que en este 2019 dis-
pondrán de una ca-
seta en la Feria y
Fiestas Patronales,
esta semana le ha to-
cado el turno a la Aso-
ciación de Feriantes.
Entre los asuntos que
se han abordado du-

rante la reunión, ade-
más de la distribución
de los espacios y tal y
como se viene ha-
ciendo desde 2016,  el

Ayuntamiento desti-
nará la tarde noche del
miércoles 31 de julio,
al niño, con todas las
atracciones a 2€.
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Castilblanco acoge este fin de semana la sexta edición del
Súper Happy Festival en el Pabellón Municipal de Deportes

A la programación de
actos previos a la Feria y
Fiestas Patronales se
suma otro importante
evento, el dedicado al pú-
blico juvenil. Y es que
este sábado Castilblanco
acoge en el Pabellón de
Deportes su 6º Súper
Happy Festival. 
Con hora de comienzo a
las 23:00h y entrada libre,
en este 2019 formarán
parte del cartel artistas

como Buxxi que desde
Colombia traerá impor-
tantes hits como Vuelve
como tú no hay dos o Te
quiero conmigo, D`la-
crem, grupo creador de
éxitos como La Quiero
para mí y Jesús Fernán-
dez, Dj y productor, apo-
yado por Don Omar, a
quienes se sumarán en
los mandos técnicos los
Djs locales con las sesio-
nes de DJ Pirri, Dejo-

sema, José López, Dj
Kae y Dj Trazo.
Distintos tipos y estilos de
música en una misma
cita financiada íntegra-
mente por el Ayunta-
miento, con el único
objetivo de servir como
punto de encuentro para
la juventud, trayendo
hasta Castilblanco a gru-
pos y cantantes de la ac-
tualidad musical que no
se pueden perder.

Juventud organiza un viaje a
Isla Mágica con entrada a Agua
Mágica y transporte gratuito
La gran Gymkana Juvenil por equipos
se convierte en otra de las apuestas del
área de Juventud para el verano
La Concejalía de Juventud da a conocer otra
de las actividades a desarrollar durante los
meses de verano. Se trata del viaje a Isla Má-
gica cerrado para el viernes 9 de agosto. Una
actividad que el Ayuntamiento organiza tras el
interés suscitado entre la población juvenil y
cuyo plazo de solicitud ya se encuentra abierto.
El precio será de 25€ para los menores entre 4
y 17 años y 26€ para los adultos.
Los interesados pueden apuntarse en las Ofici-
nas Municipales a donde también deberán diri-
girse para participar en la Gran Gymkana
Juvenil por equipos que este año tendrá lugar
en la tarde noche del miércoles 31 de julio.
Destinada al público infantil y juvenil, podrán
participar todos los menores  entre 6 y 14 años
de edad que formalicen su inscripción antes del
30 de julio. Premio una entrada a Isla Mágica.

La Exposición de Pintores locales acogerá a
más de una veintena de obras en la Sala
Diego Neyra hasta el 2 de agosto
A las 21:00h de hoy,
viernes 19 de julio,
abrirá oficialmente sus
puertas la Exposición
de Pintores Locales
de Castilblanco. Otra
de las citas culturales
enmarcadas en la ce-
lebración de la Feria y
Fiestas Patronales y
que cada año orga-
niza el Ayuntamiento

dando a conocer los
trabajos de los veci-
nos aficionados al
arte.
Con una veintena de
lienzos expuestos el
visitante podrá ver
obras de distintas téc-
nicas y temáticas.
Abierta de lunes a
viernes hasta el 2 de
agosto en horario de

9:00 a 13:00h. En-
trada libre por la Bi-
blioteca.

Conoce la programación de la Feria y Fiestas Pa-
tronales 2019 a través de la Revista de FIESTAS
A través de la web municipal, en el apartado información de interéspo-
drán encontrar el enlace para descargar online esta publicación que du-
rante la próxima semana llegará a los hogares del casco urbano. 
Desde el Ayuntamiento agradecer a todos los vecinos y vecinas que
han colaborado con sus testimonios y material fotográfico, cargando de
contenido esta edición.

Jesús Méndez entre las voces
del cartel del XLI Festival Fla-
menco de Castilblanco

Semana de competiciones de-
portivas con el IX Torneo de
Pádel Virgen de Gracia
Con una participación de 13 parejas de adultos
y 11 en la categoría infantil, la gran final se ju-
gará en la noche de este viernes.


