
De nuevo, el Ayuntamiento apuesta por el         

III SUPER HAPPY FESTIVAL donde los jóvenes 

de Castilblanco serán los protagonistas 
     En la tarde-noche de mañana sábado, día 9 de julio, en el 
Recinto Ferial y dentro de la programación de la Feria y Fiestas 
Patronales 2016 contamos de nuevo con un evento especial 
dirigido al colectivo juvenil, el III SUPER HAPPY FESTIVAL. 
 

     En la edición de tarde, a partir de las 18:00 h, contaremos 
con las actuaciones en directo de Willian Segundo, Cristian 
Cortés, Javian y de los artistas locales Palomo Rules “Saxo li-
ve”, Dj Trazo y WizYÚLove. Esta primera parte, en la que no se 
dispensarán bebidas alcohólicas, tendrá su punto final con la 
Gran Fiesta de la Espuma. 
 

     En torno a las 00:00 h. dará comienzo la edición de noche 
del III Super Happy Festival con las actuaciones en directo de 
Micky Rodríguez (presentador de los 40 PRINCIPALES) y su Dj 
Segiraldo, Los 2 notas, creadores de Sacude con un live show 
presentando sus nuevas canciones más una sesión de Dj, Her-
nan Moreno, DJosema, La Barraria, Dj Kae y José López, como 
Dj locales, que nos ofrecerán una sesión de lo más divertida, 
comercial y actual.  
 

     La fiesta continuará con Dj Dreams con una sesión en direc-
to acompañado de su cuerpo de baile. También contaremos 
con la presencia del VideoJockey oficial de la multitudinaria 
fiesta "Dreambeach" con un espectacular Mapping en 3D. 
 

     La Asesora de Fiestas, Rosario Vázquez, ha hecho una invi-
tación a todos los jóvenes para que disfruten de este III Festival 
que el Ayuntamiento ha organizado con la colaboración y ase-
soramiento de forma altruista, de los Dj locales participantes, 
con el objetivo de que el colectivo juvenil también tenga su  es-
pacio en las Fiestas Patronales. 

Más de una treintena de niños y niñas serán los beneficiados del 
Comedor Social Escolar durante los meses de verano 
 
     El pasado día 6 de julio abrió sus puertas el Comedor Social en el que se van a beneficiar más de treinta niños y 
niñas pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social. Una iniciativa que el Ayuntamiento ha llevado a cabo 
con el único objetivo de que la alimentación de estos menores no se viese afectada durante los meses de verano, 
comprometiéndose a garantizar las tres comidas diarias. 
 

     El Alcalde, José Manuel Carballar, ha manifestado la importancia de este tipo de medidas de carácter social y 
que cuentan de nuevo con la iniciativa y el apoyo municipal.   

     El presupuesto asignado por parte de La Caixa asciende a un total de 2.900 € convirtiéndose el Ayuntamiento de 
Castilblanco en el único de la provincia al que se le ha concedido esta subvención. La cuantía restante hasta com-
pletar los gastos derivados de este servicio, será aportación municipal.  Además del almuerzo, los niños y niñas re-
cibirán diariamente una bolsa con su merienda y desayuno. 
 

 

     Como novedad este año, los niños y niñas que pertenezcan a la Escuela Municipal de Verano y que ambos pa-
dres se encuentren trabajando en horario de comedor también pueden acogerse al programa, por un importe de 50 
€ y 45 € por niño respectivamente, en el caso de que haya más de un menor en el núcleo familiar, pueden solicitar 
las plazas y abonar el importe de las mismas en las Oficinas Municipales. 



Horario de la Piscina Municipal 
 

     Se recuerda a todas aquellas personas que deseen hacer uso 
de las instalaciones de la Piscina Municipal, que el horario es de 
lunes a viernes, de 12:00 a 19:00 h. Sábados y domingos de 11:00 
a 20:00 h, manteniéndose los precios con respecto al año pasado.  

El Ayuntamiento repartirá 250 invitaciones para asistir a la Cena de 

Pensionistas en la Caseta Municipal 

Inscripción como demandante de 

empleo en los puntos de empleo 
 
     Se informa a los usuarios, que desde el 
pasado 23 de junio de 2016, es posible rea-
lizar la Reinscripción como demandante de 
empleo en el SAE a través de cualquiera de 
los puntos de empleo distribuidos por el 
territorio andaluz, sin necesidad de acudir a 
la Oficina del SAE ni solicitar cita previa. 
 

     La fecha de alta de la demanda de em-
pleo será la fecha en la que se realice la 
Reinscripción en el Punto de Empleo. Si 
tiene necesidades especiales con respecto 
a la fecha de alta debe acudir a su oficina 
de empleo. Para cualquier duda o informa-
ción puedes acudir a tu Ayuntamiento 
 

Convocatoria Bolsa de Empleo 

de Limpieza 
 

     El pasado  día 4 de julio se abrió el plazo 
para inscribirse en la Bolsa de Empleo de 
limpieza. Las solicitudes se pueden recoger 
en las Oficinas Municipales y deberán en-
tregarlas, junto con la documentación re-
querida, antes del día 15 de julio. 
 

     La lista provisional de admitidos y exclui-
dos se hará pública el día 25 de julio, 
abriéndose un plazo de una semana para 
las alegaciones. 

La cena está dirigida a todos los pensionistas empa-
dronados en Castilblanco que podrán acudir a la cita 
acompañados por su pareja, aunque no pertenezcan 
a este régimen.  
 

Un total de 250 comensales serán los que disfruten 
de este homenaje y cuyas plazas se ocuparán por 
estricto orden de recepción.  
 
 

Los interesados pueden acudir a las Oficinas Munici-
pales donde se habilitará un listado de invitaciones a 
partir del día 4 de julio. Cada asistente deberá hacer 
una aportación de 5 € por persona. 
 

Una vez cubiertas todas las plazas se procederá a la 
entrega de dichas invitaciones personalizadas, las 
cuales se deberán entregar a la llegada a la cena del 
Pescaito. 

La Playa de la Victoria será el próximo destino de 

la Asociación de Pensionistas     
 

     Se recuerda a todos los usuarios que el próximo viaje con des-
tino a la Playa de la Victoria (Cádiz) será el martes, día  de julio, 
organizada por la Asociación de Pensionistas. Toda aquella perso-
na interesada puede ponerse en contacto en el teléfono 646007435. 

Durante la celebración de 
la Feria y Fiestas Patrona-
les 2016, nuestros mayores 
también tendrá un lugar 
protagonista en esta edi-
ción con el objetivo de cele-
brar un día de convivencia 
vecinal. 
      

El Ayuntamiento quiere homenajear a este sector de la 
población, a través de una cena, que en esta ocasión se 
ofrecerá durante la noche del jueves 4 de agosto, coinci-
diendo con la inauguración oficial de la de la Feria y Fies-
tas Patronales. 
 

Como no podía ser de otro modo, el plato fuerte será el 
Pescaíto Frito, que dará comienzo entorno a las 22:00 
horas.  
 

A lo continuación del acto, los mayores podrán disfrutar de 
un Concierto de Pasodobles a cargo de la Banda Munici-
pal de Música de Castilblanco. 

DISFRUTA DEL VERANO EN CASTILBLANCO, DE SUS CALLES Y PLAZAS, DE SUS FIESTAS 
Y TRADICIONES... El Ayuntamiento de Castilblanco te desea un feliz Verano. 

Ayudas para el alquiler de vivienda 
 

     Desde el pasado día 5 de julio, la Conseje-
ría de Fomento y Vivienda ha abierto el plazo 
para solicitar las ayudas para el alquiler de 
viviendas a las personas en situación de vulne-
rabilidad o con ingresos limitados. El plazo de 
solicitud estará abierto hasta el día 5 de agos-
to. Para cualquier información detallada al res-
pecto, pueden dirigirse al Centro de Servicios 
Sociales en la c/ Fontanillas. 


