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POLÍTICA
El Pleno del 

Ayuntamiento
aprueba inicialmente

los presupuestos 
Un documento que muestra la reali-
dad económica del Consistorio,
congelando por octavo año conse-
cutivo sus tasas e impuestos.

CULTURA

OBRAS Y SERVICIOS

Instaladas las más de 90
farolas contempladas en el
proyecto de renovación
del alumbrado público en
el casco urbano

Castilblanco da la bienvenida
al verano con la apertura de la
Piscina Municipal este sábado

El Ayuntamiento ha procedido
a la renovación del mobiliario
del Merendero Municipal

Medio Ambiente invertirá en Castilblanco con
nuevas actuaciones en el Camino de San Benito

MEDIO AMBIENTE

El Delegado se
ha comprome-
tido con el Al-
calde a que las
obras finalicen
antes de la Ro-
mería.

Se trata de la segunda
vez que la Junta des-
tina fondos públicos
para el arreglo de este
Camino, gracias a las
gestiones del Ayunta-
miento.

FIESTAS

El Alcalde 
felicita a la 

Escuela Muni-
cipal de Música
por su brillante
audición de fin

de curso

El 5º Súper Happy Festival será el encargado de inaugurar 
la programación festiva del verano
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URBANISMO
El Alcalde pre-
senta a los pro-
pietarios de la
Colina los nue-
vos proyectos de
actuación para la
mejora de los
servicios de la
urbanización
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Finaliza el proyecto de renovación del alumbrado público con
la instalación de un total de 91 farolas en el casco urbano
El Ayuntamiento consigue un impor-
tante ahorro energético, gracias a la re-
novación de parte de su alumbrado
público. 
El proyecto que ha abarcado las calles
más céntricas del casco urbano ha su-
puesto la sustitución de un total de 91
puntos de luz por farolas con tecnolo-

gía led, lo que se traduce en ahorro
económico y eficiencia energética.
Los últimos trabajos se han centrado
en Avenida de España desde la con-
fluencia con Buero Vallejo hasta la
calle La Residencia. Tramo en el que
se han instalado un total de 8 farolas,
de las 91 contempladas en el pro-

yecto, 78 de ellas murales y 12
de estilo fernandino.
Las calles en las que se ha ac-
tuado son Miguel Hernández,
León Felipe, Fontanillas, Ntra.
Sra. de Gracia, Jacinto Bena-
vente, Juan Ramón Jiménez, El
Cantillo, Primero de Mayo,

Cuesta de la Espina, desde su con-
fluencia con la calle anterior hasta
León Felipe y Avenida de España.
Con una inversión de casi 50.000€ se
ha optado por un tipo de iluminación
que además de ampliar el campo de
visión, cuenta con un sistema de eva-
cuación de calor, no produce contami-
nación lumínica y las lámparas son
más duraderas.
El Concejal de Obras, Fernando
López, ha felicitado a la empresa en-
cargada de los trabajos, INSECUR SL
por su profesionalidad, habiendo cum-
plido con los plazos previstos para la
ejecución del proyecto.

El Ayuntamiento presenta a través de su Oficina de
Asesoramiento Jurídico Municipal más de una
veintena de reclamaciones contra ENDESA 
Una veintena de reclamaciones
contra ENDESA ha presentado el
Ayuntamiento, a través de Oficina
de Asesoramiento Jurídico Munici-
pal, en las que se exigen indemni-
zaciones  por los daños derivados
por los continuos cortes de luz que
sufre el municipio y  que se vieron
agravados durante la pasada No-
chebuena y Día de Andalucía.
Un servicio que está sirviendo de
ayuda a la ciudadanía y del que ya
se han beneficiado más de un cen-
tenar de familias, con la devolución
de más de 270.000€ en concepto
de cláusulas suelo. Éste es el ba-

lance del primer año de esta Oficina
que desde que abriera sus puertas
en 2017 ha atendido numerosas
consultas, negociando con las su-
cursales bancarias la devolución de
estos importes, con acuerdos ven-
tajosos para numerosas familias.
En aquellos casos en los que el pro-
ceso se ha resuelto de forma nega-
tiva, se ha iniciado el procedimiento
para la presentación de una de-
manda judicial. En estos momentos
se está analizando la documenta-
ción, a la espera de que se entre-
guen los últimos informes por parte
de los vecinos afectados.

El Ayuntamiento acondiciona el
merendero municipal con la do-
tación de nuevo equipamiento
Ante la apertura de la Piscina Municipal, la
Concejalía de Obras y Servicios ha venido
actuando a lo largo de los últimos días en la
zona del Merendero Municipal.
Además de las tareas propias de acondi-
cionamiento, con la limpieza y desbroce del
espacio, este año se ha realizado una im-
portante inversión en el mobiliario, con la
compra de nuevos bancos y mesas.

Más de 70 menores
disfrutarán a partir
del lunes de las acti-
vidades de la Es-
cuela de Verano
Junto a este servicio, el
Comedor de Verano
abrirá sus puertas, aco-
giendo  también a los
menores que durante el
curso escolar se han be-
neficiado del Programa
de Refuerzo de Alimen-
tación Infantil.

Los establecimientos de Castilblanco ya
cuentan con el código QR para la promo-
ción de la App de Turismo
Tras varias semanas de promoción
a través de las redes sociales y dis-
tintos medios de comunicación, el
Ayuntamiento da un paso más en
la difusión de su APP
A lo largo de estos días se ha proce-
dido al reparto de los códigos QR.
A través de este sistema y a un click
en el móvil, el visitante accederá a la
aplicación y sus contenidos.
Una herramienta más con la que el

Ayuntamiento vuelve a demostrar
su interés por impulsar el turismo
local, “siendo ahora compromiso de
todos el difundir y promocionar esta
aplicación que sitúa a Castilblanco
en el mapa de municipios que pre-
sentan una oferta turística moderna
y adaptada a las necesidades e in-
tereses del viajero”, ha destacado el
Concejal de Turismo, Jesús Ro-
mero.

XIII Feria Provin-
cial de Mujeres
Empresarias 
Con fecha de cele-
bración del 16 al 18
de noviembre, el
plazo para inscri-
birse finalizará el 15
de septiembre. Las
vecinas interesadas
podrán participar
con un stand. Más
información en el
Centro de la Mujer.
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba inicialmente los presu-
puestos 2018, con una congelación de las tasas e impuestos
municipales por octavo año consecutivo
Este jueves el Pleno
del Ayuntamiento ha
aprobado, con los
votos del PSOE y el
PP, los presupuestos
de 2018. 
Elaborados en fun-
ción a la liquidación
de 2017, de la que
también se dio cuenta
en el Pleno, el presu-
puesto cumple con las
reglas del Plan de
Ajustes al que el Ayun-
tamiento se acogió en
2012, por orden del
Gobierno Central.

Un presupuesto rea-
lista y que responde a
la actual situación
económica, siendo
Castilblanco el único
pueblo de la comarca
que en los últimos
ocho años ha mante-
nido congeladas sus
tasas e impuestos.
Cumpliendo con un
equilibrio presupues-
tario en cuanto a in-
gresos y gastos en
5.064.424,96€ y un
superávit superior a
420.000€, el docu-

mento incluye inver-
siones en obras que
superarán los
2.000.000€ entre
aportaciones munici-
pales y de las admi-
nistraciones públicas,
lo que se traduce en
empleo.
Con una partida des-
tinada a la ayuda y
solidaridad a aquellas
familias que más lo
necesitan, estos pre-
supuestos no prevén
gastos extraordina-
rios, sin que por ello

se dejen de prestar
servicios al ciuda-
dano y en el que
todas las inversiones
o aportaciones muni-
cipales se realizan sin
intervención de los
bancos.
“Traemos un docu-
mento en el que
desde el Ayunta-

miento se está reali-
zando un importante
trabajo para la con-
tención del gasto, ha-
biendo conseguido
reducir a 1.589.592€
la deuda viva que he-
redamos en 2007 y
que ascendía a
3.500.000€”, ha des-
tacado el Alcalde.

Reunión con la Delegada de Salud para ana-
lizar los servicios sanitarios en Castilblanco

El Alcalde se reúne con la Junta
Rectora de La Colina para infor-
marle de las actuaciones previs-
tas en la zona 

El Ayuntamiento consigue el compromiso de la Delegación de Medio
Ambiente para nuevas actuaciones en el Camino de San Benito

Además de las obras de mejora de las in-
fraestructuras del suministro eléctrico que EN-
DESA llevará a cabo en la urbanización, con
la instalación de una nueva subestación eléc-
trica, Carballar ha aprovechado para presen-
tar el proyecto que el Ayuntamiento tiene
previsto acometer en la Vereda de Sevilla.
“La intención es crear una nueva vía de acceso

que una la urbaniza-
ción con el casco ur-
bano,  como  zona de
esparcimiento y convi-
vencia vecinal. La in-
versión municipal
asciende a 50.000€”.

Tras la celebración de
un nuevo encuentro
entre el Alcalde, José
Manuel Carballar, y el
Delegado de Medio
Ambiente, José Lo-
sada, el Ayuntamiento
ha conseguido el
compromiso de la De-
legación para el inicio
de nuevas actuacio-
nes en el Camino de
San Benito.

Por segundo año con-
secutivo y gracias a
las gestiones del Go-
bierno local, la Junta
de Andalucía invertirá
en la reparación de
esta vía pecuaria por
la que cada año tran-
sitan miles de perso-
nas.
Una intervención que
el Alcalde ya ha dado
a conocer a la Junta

de Gobierno de
la Hermandad
Matriz que,
hasta el año pa-
sado, era la que
asumía los cos-
tes de las repa-
raciones del
Camino, donde

nunca antes se ha-
bían invertido fondos
públicos.
Las obras arrancarán
durante el mes de julio,
para lo que la Delega-
ción ya ha iniciado la
documentación para
su licitación.

Durante el encuentro
se han analizado los
servicios que actual-
mente presta la Junta
de Andalucía en mate-
ria de Sanidad, valo-
rando positivamente el

impacto que ha tenido
la nueva ambulancia.
Un servicio del que
desde el mes de enero
se encarga directa-
mente el SAS y que
mantiene activo las

24h, lo que ha re-
percutido en la  cali-
dad de la salud
pública a nivel local.

Mejoras que han ve-
nido acompañadas,
tal y como ha hecho
hincapié el Alcalde,
de la ampliación del
servicio de pediatría
a jornada completa y
la incorporación de
un tercer sanitario a
la enfermería del
Centro de Salud.

El Ayuntamiento firma con la Delegación de
Educación un convenio para el uso de los
centros educativos fuera de horario escolar

Gracias a esta cesión, durante la época
estival, nuestros menores podrán hacer
uso del comedor y las aulas del Miguel
de Cervantes, donde se desarrollarán las
actividades de la Escuela de Verano”.
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Apertura de la Piscina Municipal

Castilblanco inicia la temporada de ve-
rano. Desde este mismo sábado, 30
de junio, todos los vecinos y vecinas
podrán disfrutar de la Piscina Munici-
pal. Y es que un año más, estas insta-
laciones abren sus puertas, acogiendo
numerosas actividades, entre las que
destacan los cursos y sesiones de en-
trenamiento de la Escuela Municipal
de Natación.
A lo largo de toda la semana, varios
operarios han venido trabajando tanto

en la zona de baño como en la del Po-
lideportivo Municipal y vestuarios para
que todo esté a punto para recibir a los
primeros bañistas, quienes mañana, a

partir de las 11:00h, podrán darse su
primer chapuzón. 
El horario de apertura al público se
mantiene con respecto a otros vera-

nos, siendo éste de lunes a
viernes de 12:00 a 19:00h. Sá-
bados, domingos y festivos de
11:00 a 20:00h.
Precio por persona los días la-
borables 3€ y 4,5€ los festivos.
Niños 1,5 de lunes a viernes y
2€ los festivos.

La programación previa a la Feria y Fiestas Patronales arrancará el
próximo fin de semana con la celebración del 5 Súper Happy Festival
Nuestro pueblo se prepara
para su Feria y Fiestas Patro-
nales. Aunque habrá que es-
perar hasta la primera semana
de agosto para recibir los días
grandes, el Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Fies-
tas, adelanta la programación
festiva, inaugurando la tempo-
rada estival con la celebración

de un nuevo Súper Happy
Festival.
En su quinta edición, este fes-
tival juvenil regresa cargado
de novedades, convocando a
todos los vecinos y vecinas, el
próximo sábado 7 de julio, a
partir de las 23:00h, en la Ca-
seta Municipal.
Organizado por el área de

Fiestas en colaboración con
Los2Notas, formarán parte
del cartel Quino García, Mix-
Noise, Manuel 2Santos y
Halos Nieto, con la participa-
ción de los Djs locales, entre
quienes no faltarán Hernan
Moreno, Dj Josema, José
López, Dj Trazo y Raúl Ga-
llego.

El alumnado de la Escuela Municipal de Mú-
sica se despidió de sus clases con la tradi-
cional audición de fin de curso
La Escuela Municipal de Música
disfruta ya de sus merecidas va-
caciones de verano. 
En la tarde noche de ayer, sus
alumnos se despidieron oficial-
mente del curso, con la presenta-
ción del trabajo realizado.
Más de una hora de concierto, du-
rante el que también sonaron las

voces del Coro de la Escuela y del
alumnado de primero de solfeo y al
que se le puso punto final con el re-
conocimiento al trabajo y esfuerzo
de Nerea González y Marcos Fco.
Cabanas, alumnos que tras finali-
zar sus estudios en la Escuela local,
han superado con éxito la prueba de
acceso a Grado Profesional.

Deportes abre el plazo de
inscripción del I Medio Maratón
BTT Ruta de la Miel
A celebrar el 30 de septiembre.
Inscripciones en http://andaluciaci-
clismo.com/index.php/inscripciones/prueb
a/10264 hasta completar el número límite
de participantes. 

Los Portales sede del XX En-
cuentro de Ecoaldeas 2018
Inaugurado en el día de ayer, este Encuentro
se desarrollará hasta el próximo domingo 1 de
julio, haciendo extensiva su invitación, por
parte de la organización, a todos los vecinos y
vecinas para que participen en las actividades
y talleres previstos.

Disfruta del segundo acto del es-
pectáculo Una Década de Arte este
viernes en el Teatro Municipal
Con  la participación de más de sesenta bai-
laores, durante el Festival, nuestros vecinos
disfrutarán de los distintos palos del flamenco
que abarca este espectáculo.
Hora de comienzo a las 21:30h. Precio: 4€.

La Concejalía de Participación
Ciudadana presenta el calenda-
rio de Viajes a la Playa, organiza-
dos por las asociaciones locales
PENSIONISTAS

4 julio. Caño Guerrero
18 julio.Valdelagrana
1 agosto. Rota
15 agosto. La Victoria
29 agosto. Valdela-

grana
5 septiembre. El
Rompido
Teléfonos: 646 007
435 / 625 465 528
FIBROMIALGIA

11 julio. Valdelagrana
25 julio. La Victoria
8 agosto. Punta Um-
bría
15 agosto. La Victoria
22 agosto. Caño
Guerrero.
5 Septiembre. El
Rompido

http://andaluciaci-

