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POLÍTICA
Celebrada la primera reunión de trabajo
del nuevo Equipo de Gobierno tras
la toma de posesión de los concejales
electos el pasado sábado en el Pleno
de Investidura

OBRAS
Dotación de acerados en
los  accesos  al  casco
urbano a través del Camino
de Cantillana

IGUALDAD
Castilblanco comprometido con la
igualdad y la diversidad sexual
Desde este miércoles la
bandera del colectivo
LGTB luce en la fachada
del Ayuntamiento, con
motivo de la celebración
del Día del Orgullo Gay.

EDUCACIÓN
Adiós al curso escolar

FIESTAS A las 20:30h de hoy, en la zona de los
antiguos colegios de la carretera, ten-
drá lugar la tradicional verbena  con las
actuaciones del alumnado de infantil y
primaria.

La festividad del
Corpus Christi,
prevista para la
tarde noche de
este sábado,
vendrá acom-
pañada del I
Concurso de Al-
tares PÁG. 4

La Escuela Municipal de
Música se despide hasta
septiembre con su tradicional
Audición de fin de curso
Miércoles 26 de junio, a las 20:00h.

El Ayuntamiento promoverá
la celebración de la Feria y
Fiestas Patronales con el
montaje y cesión gratuita de
10 casetas 
Podrán solicitar estos espacios aquellos
grupos vecinales, hermandades, asocia-
ciones y colectivos locales que registren
su petición antes del 28 de junio.
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Las actuaciones de mejoras en los accesos al municipio
llegan al Camino de Cantillana con la dotación de acerados
Tras los trabajos en
Antonio Machado,
Avenida de España,
Carretera de Alma-
dén y Pilar Nuevo,
las obras se cen-
tran en el Camino
de Cantillana.
El Ayuntamiento con-
tinúa con el proyecto
de mejoras y rehabili-

tación de los accesos
al casco urbano.
En esta semana las
actuaciones se han
trasladado al Camino
de Cantillana, una

zona en la que se tie-
nen previstas varias
intervenciones, con
la creación de acera-
dos.
Los trabajos arran-
can en la confluencia
con la calle Piedra
del Averío, con la do-
tación a ambos lados
de la calle de más de
520 metros cuadra-
dos de solería.
Con la ejecución de

estas obras, el Ayun-
tamiento dará por fi-
nalizado este
proyecto que ha en-
globado distintas ac-
tuaciones y que
además del embelle-
cimiento del casco
urbano, ha supuesto
una inversión de casi
136.000€, con la for-
malización de 61
contratos.

La Asociación
de Pensionistas
da a conocer su
calendario de
viajes a la playa

Los viajes tendrán
lugar los martes con
salida a las 8:00h
desde la Plaza Amari-
lla, cerrándose ya las
fechas y destinos
para el mes de julio,
con la siguiente pro-
gramación: 2 de julio
Caño Guerrero con
parada en El Rocío,
16 de julio Punta Um-
bría, 30 de julio Val-
delagrana. 
Precio 10€, inclu-
yendo únicamente
los traslados.
Reservas en los nú-
meros de teléfono
646 007 435/ 625 465
528/651 379 804.

El alumnado de infantil y primaria se despide
oficialmente del curso 2018/19 en la noche de
hoy con la celebración de la tradicional verbena
en los antiguos colegios de la carretera

Hasta el martes 25 de junio se po-
drán registrar en el Ayuntamiento
los formularios de solicitud para
la Escuela de Verano
La Escuela que abrirá oficialmente sus puer-
tas el 1 de julio en el CEIP Miguel de Cervan-
tes, en horario de 10:00 a 14:00h, acogerá a
menores entre los 3 y los 12 años de edad.
Precio 6€.
Junto a los modelos de matriculación también
podrán registrar las solicitudes para el Come-
dor de Verano, destinado a aquellas familias
que debido a la jornada laboral de los padres
precisan de este servicio.

El alumnado del Centro Ocupacional
disfruta de unos días de convivencia en
las playas de Matalascañas 

Será a partir de las 20.30h, con
una tómbola, colchonetas hincha-
bles y servicio de barra de bar, du-
rante las actuaciones de los
menores que volverán a subirse al
escenario, en esta ocasión, para el
disfrute de todos los vecinos y ve-
cinas.
Los fondos recaudados por las
consumiciones y ventas en la tóm-
bola irán destinados íntegramente
al viaje de fin de curso de 6º de pri-

maria del próximo año.
Asimismo, aprovechamos también
este espacio para felicitar al alum-
nado de 4º de secundaria que tras
su paso por el IES Castilblanco, el
próximo año continuará su etapa
educativa cursando estudios de
bachillerato o grado medio. 
El próximo martes, 25 de junio, a
las 19:30h, en el Teatro Municipal,
tendrá lugar el acto de graduación.

Más de
520m2 de 

solería 
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Constituido el nuevo Equipo de Gobierno, con José
Manuel Carballar Alfonso investido Alcalde
Desde el pasado sá-
bado 15 de junio, Cas-
tilblanco cuenta con
una nueva Corpora-
ción Municipal.  
La sesión de Investi-
dura que tuvo lugar a
las 12:00h del medio-
día en el Teatro Miguel
Fisac, debido a su
aforo, arrancó con la

constitución de la
mesa de edad for-
mada por el edil electo
de menor edad, en
esta ocasión, Alejando
Romero (PSOE), y de
mayor edad, Inmacu-
lada González (NIVA-
IU).
Una vez comproba-
das por la secretaria

del Ayuntamiento las
credenciales de cada
uno de los concejales
pertenecientes a los
dos grupos políticos
con representación
en la nueva Corpora-
ción, se procedió  a la
toma de posesión de
las actas, con la au-
sencia de uno de los
concejales electos
del grupo NIVA IU.
Constituida formal-
mente la nueva Cor-
poración, el Pleno
continuó con la vota-
ción de investidura,
proclamándose Al-
calde José Manuel
Carballar (PSOE),
con 7 votos a favor
frente a los 3 obteni-
dos por Inmaculada

González (NIVA-IU).
Con el aplauso uná-
nime del público asis-
tente, el Concejal
Alejandro Romero
(PSOE) era el encar-
gado de ofrecer al ya
Presidente del Pleno
el bastón de mando.
Tras las intervencio-
nes de los portavo-
ces del grupo
socialista y NIVA-IU,
Carballar tomó la pa-
labra para agradecer
a los vecinos y veci-
nas la confianza de-
positada en él y en
sus compañeros. 
EMISIÓN DE LA SE-
SIÓN DE INVESTI-
DURA EN ONDA
CASTILBLANCO TV.

Castilblanco con la diversidad
Por segundo año consecutivo,
desde este miércoles la bandera
que representa al colectivo de
LGTB ondea en la fachada del
Ayuntamiento.
Un símbolo con el que el actual
Equipo de Gobierno pretende

sensibilizar a los vecinos y veci-
nas al respecto, condenando
cualquier tipo de actitud homó-
foba.
De este modo y tal y como ha
destacado el Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, “aprovechamos la
celebración del Día del Orgullo
Gay para  expresar el apoyo de
este Ayuntamiento a la lucha por
la igualdad de este colectivo y el
respeto entre todos con indepen-
dencia de la condición sexual de
cada persona, porque Castil-
blanco es tolerancia e igualdad”.
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El castilblan-
queño Urbano

Cumplido 
Martínez, 
mención

honorífica por
su trabajo como

Seguridad 
Privada

Imagen de la reunión mantenida esta se-
mana entre el Alcalde, José Manuel Carba-
llar, el Hermano Mayor de la Hermandad de
Ntra. Sra. de Escardiel, Miguel Neyra y el
Párroco local, Pablo Colón, con motivo de la
organización de los actos previstos para la
Coronación Canónica de la Virgen de Es-
cardiel en mayo de 2020.

Registradas las primeras solicitudes para la cesión
de casetas para la Feria y Fiestas Patronales 2019
El plazo para la presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el
28 de junio en el Registro Municipal
Comienzan los pre-
parativos para la cele-
bración de la Feria y
Fiestas Patronales
2019. 
Tal y como el grupo
socialista se compro-
metió con los vecinos
y vecinas en su pro-
grama electoral y
como medida para
fomentar y engrande-

cer la Feria, el Ayunta-
miento se encargará
del montaje de 10 ca-
setas, cediendo estos
espacios a los colecti-
vos que así lo soliciten.
Para la adjudicación
tendrán prioridad
aquellas entidades o
grupos vecinales que
hayan contado con
estos espacios en

años anteriores, res-
petándose su ubica-
ción.
El resto de casetas se
adjudicarán mediante
sorteo entre aquellas
solicitudes debida-
mente cumplimenta-
das pertenecientes a
grupos vecinales,
asociaciones, her-
mandades y entida-
des locales
debidamente consti-
tuidas que se com-
prometan a pagar la
fianza para su cesión.
El sorteo tendrá lugar
el martes 9 de julio a

las 20:00h, en el
Salón de Plenos.
Adjudicados los mó-
dulos, cada grupo ve-
cinal deberá
encargarse del pago
del consumo eléctrico
de cada caseta, certi-
ficado de instalación
eléctrica y seguro de
responsabilidad civil.
Consulta todos los
detalles en la web
municipal.

Función y procesión del Corpus Christi
en este 2019 con el I Concurso de Altares
Este sábado, 22 de junio, tendrá lugar a las
20:00 horas la Función Solemne y procesión
del Corpus Christi, con el acompañamiento de
la Banda de Música de San Sebastián de Villa-
verde del Río. 
Como novedad, este año, la Hermandad Sa-
cramental convoca el primer concurso de alta-
res, con el fin de engrandecer y realzar esta
festividad.

La Escuela Municipal
de Música celebra su
tradicional Audición
de fin de curso

La Escuela de Gimnasia Rítmica Alma Dance
se despidió en la tarde del miércoles de sus en-
trenamientos hasta septiembre con una exhi-
bición de fin de curso en la Plaza Amarilla

Con la interpretación de distin-
tas piezas musicales en las
más de 10 disciplinas instru-
mentales que este centro
oferta, la cita será el 26 de
junio, a las 20:00h, en el Tea-
tro Municipal Miguel Fisac.
El Alcalde anima a todos los
vecinos y vecinas a que asistan
a este acto que servirá de es-
caparate para el alumnado
mostrar todo lo aprendido a lo
largo del curso.

Ceremonia de la Coloca-
ción y bendición de la
primera piedra de la
nueva Casa Hermandad
de Vera+Cruz

La Concejalía de Deportes convoca a
los familiares e inscritos en los Cursos
y Escuela de Natación a una reunión in-
formativa con motivo del inicio de la
temporada

Solemne Eucaristía de Ac-
ción de Gracias el próximo
jueves 27 de junio, a las
20:00h en la Iglesia Parro-
quial, con motivo de la colo-
cación y bendición de la
primera piedra de la nueva
Casa Hermandad.
Al finalizar, tendrá lugar una
reunión informativa sobre el
proyecto de construcción
para los hermanos.

El encuentro tendrá lugar el jueves 27 de junio,
a las 20:00h para la modalidad infantil y a las
20.30h, para la de adultos.


