
El pasado domingo, día 
4 de septiembre, el     
Alcalde, José Manuel 
Carballar, y el Concejal 
de Turismo, Jesús      
Manuel Romero, recibían 
en la Plaza Amarilla a 
Juan Pedro Orellana, un 
corredor que venció al 
cáncer y se convirtió en 
un habitual de las       
carreras de larga distan-
cia.  
 

Castilblanco de los    
Arroyos, fue su segunda 
meta desde que inició 
esta gran carrera solida-
ria. En la Plaza Amarilla 
además de las autorida-
des municipales de 
nuestro pueblo, también 
numerosos vecinos de 
su localidad natal y parte 

de la comitiva de organi-
zación le esperaban   
portando un lazo rosa a 
modo de meta, símbolo 
de todos los afectados 
por la enfermedad y que 
Juan Pedro cruzó orgu-
lloso por conseguir otra 
etapa más de su anda-
dura hasta Santiago. 
 

Esta carrera comenzó el 
1 de septiembre en La 
Barca de la Florida 
(Jerez de la Fronte-
ra) 1.000 Km contra el 
cáncer, que se propone 
cubrir la distancia que 
separa a esta localidad 
gaditana de Santiago de 
Compostela con el 
propósito de recaudar      
fondos para la investiga-
ción en células madre 

cancerígenas. 
 

La iniciativa de Juan   
Pedro busca por un lado 
la concienciación de lo 
necesar ia que es 
la inversión en la investi-
gación de células       
madre para luchar contra 
el cáncer y por otro lado, 
recaudar fondos para un 
grupo de investigación 
de la Universidad de 
Granada. 
 

El Ayuntamiento de   
Castilblanco, también ha 
querido unirse a la lucha 
e investigación de esta 
enfermedad que tan da-
ñina y presente por des-
gracia está en la socie-
dad, por ello ha colabo-
rado en esta iniciativa. 
 
 

En palabras del Alcalde, 
“ es un orgullo para 
nuestro pueblo poder 
recibir a personas como 
a Juna Pedro que a la 
vez que lucha para que 
se pueda seguir avan-
zando en buscar solucio-
nes en esta enfermedad, 
promociona el nombre 
de Castilblanco por todo 
el territorio nacional, de 
ahí que sea para noso-
tros máxima prioridad el 
mantenimiento y cuidado 
de las instalaciones que 
albergan al año a miles 
de peregrinos que hacen 
su camino hacia Santia-
go de Compostela,     
personas que disfrutan 
de nuestra gastronomía 
y en definitiva de nuestro 
municipio”. 

EL ALCALDE RECIBIÓ EN LA MAÑANA DEL DOMINGO A JUAN       
PEDRO ORELLANA, QUIEN RECORRE LA VIA DE PLATA RECAUDAU-
DANDO FONDOS PARA LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER 

AR R AN C A E L   
CURSO ESCOLAR 
SIN INCIDENCIAS 
 

Los menores de la Locali-
dad tienen una nueva cita 
en sus centros educativos 
el próximo martes día 13. 
 
El horario de presentación 
será de 12:00 a 14:00 
horas para primaria y de 
12:30 a 14:30 horas para 
el alumnado de infantil. 
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CENTENARES DE VECINOS 
SE PREPARAN PARA LA 
ROMERIA DE ESCARDIEL 
 

La comitiva saldrá a las 15:00 horas 
desde la Iglesia, acompañada por más 
de una veintena de carretas, unos 
cuarenta remolques y doce engan-
ches. 
 
La Salida procesional de Ntra. Sra. de 
Escardiel será el domingo después de 
la Función Principal por el Cincuente-
nario de la Romería 
 

Pág 3. 

LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA ABRE EL 
PLAZO DE MATRICULA-
CIÓN 
 

Con un amplio número de instru-
mentos y contenidos para la ense-
ñanza, queda abierta hasta el 22 
de septiembre el plazo de inscrip-
ción para la escuela, mantenién-
dose los precios con respecto al 
año pasado. Inscríbete en las Ofi-
cinas Municipales. 
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EDUCACIÓN/DEPORTES 

Tras las tareas de     
acondicionamiento lleva-
das a cabo por el Consis-
torio en los centros de 
infantil y primaria, la    
comunidad educativa 
dará la bienvenida al 
nuevo curso 2016/17. 
 

El alumnado se dará cita 
en la mañana del martes 
día 13 de septiembre en 
las instalaciones de sus 
centros educativos.     
 

Algunos con caras de 
tristeza, otros más       
entus iasmados por     
reencontrarse con sus 
compañeros y profesores, todos coincidirán en que 
a partir de ahora volverán a la rutina, cambiando los 
hábitos típicos del verano, por las mochilas y los 
libros. 
 

El horario de presentación será de 12:00 a 14:00 
horas en el caso de los alumnos de primaria y de 

12:30 a 14:30 horas para 
infantil. 
 

A partir de miércoles 14 
de septiembre, los     
menores podrán hacer 
uso de los servicios de 
comedor, aula matinal y 
transporte    escolar que 
no estarán en funciona-
miento el  primer día de 
presentación. 
 
 

Las clases comenzarán 
para el alumnado de  
secundaria el jueves dia 
15 para la presentación 
y el viernes 16 en    

horario normal. 
 
Asimismo y desde el pasado día 1 de septiembre, 
las puertas de la Escuela Infantil Mª Ángeles Cruz 
Velarde se mantienen abiertas, atendiendo de lunes 
a viernes a un gran número de alumnos pertene-
cientes a la etapa educativa de 0 a 3 años. 

EL CURSO ESCOLAR ARRANCA SIN INCIDENCIAS Y CON LA 
PUESTA EN MARCHA DE TODOS LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Clases de Taekwondo: 
 

Comienzo de las Clases en el Gimnasio Municipal, todos los martes y jueves de 18:00 a 19:00 horas, 
aquellas personas interesadas en apuntarse a dicha modalidad podrá hacerlo en cualquier momento   
acudiendo en horario de impartición al centro. Los precios serán de 25€ mensuales y en el caso de ser 
apuntados dos miembros familiares 40 €. 
 
Gimnasio Municipal: 
A partir del LUNES DÍA 19 de septiembre se retomarán las clases del Gimnasio Municipal con su oferta 
deportiva para todos los vecinos y vecinas interesados, siendo los talleres ofertados por el Ayuntamiento 
los siguientes: 

 
Pilates: de lunes a viernes de 9:00 a 10:00h. 
Aerobic/Step/Mantenimiento: lunes, miércoles 
y viernes de 10:00 a 11:30h. 
Gap/Cardio-Merengue: martes y jueves de 
10:00 a 11:30h. 
Gimnasia Adaptada: lunes, miércoles y viernes 
de 12:00 a 13:30h. 
Pilates Adaptado: martes y jueves de 12:00 a 
13:30h. 
 

Precios: 2 días en semana 10€ mensuales y 7€ 
para asociaciones. 3 días en semana 15€/10€ asociaciones. 5 días en semana 20€/ 12€ asociaciones. 
 

En las próximas semanas se publicaran los horarios de las clases que se ofertaran en horario de tarde, 
así como del comienzo de la Escuela Deportiva y sus diferentes modalidades deportivas. 

EL GIMNASIO MUNICIPAL COMIENZA SUS ACTIVIDADES             
DEPORTIVAS PARA LA NUEVA TEMPORADA 
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FESTEJOS/INFORMACIÓN 

El verano se mantendrá durante este fin de semana. Y 
es que la Romería en honor a Ntra. Sra. de Escardiel 
estará marcada, un año más, por las buenas temperatu-
ras. 
 

Tras la celebración de la fiesta de El Puente durante el 
pasado fin de semana, los castilblanqueños y castilblan-
queñas echarán el cierre a la época estival, como no 
podía ser de otro modo, con su Romería de Escardiel. 
 

A falta de los últimos preparativos, con el montaje y 
adornos de carretas, a las 15:00 horas de mañana   
sábado, día 10, una comitiva encabezada por la carreta 
del Simpecado y seguida por más de una veintena de 
carretas, unos cuarenta remolques y doce enganches 
iniciará su camino desde la Iglesia  hacia la Ermita. 
 

Además de los romeros, el grupo de menores pertenecientes al curso de flautas y tambores cargarán de 
melodía el camino junto al Coro de la Hermandad. 
 

La llegada de las primeras carretas al recinto se prevé en torno a las 20:30 horas. A las 22:00 horas y  
como marca la tradición tendrá lugar la Misa de Romeros en honor al Cristo de Los Vaqueros, tras la que 
le sucederá a las 0:00 horas el rezo del Santo Rosario. 
 

El Ayuntamiento, en colaboración con la Hermandad, activará desde el sábado el Plan de Emergencia 
Municipal en el que participarán efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Infoca y 112. 
 

La Romería continuará durante la jornada del domingo con la Función Principal a las 11:30 horas, tras la 
misma, este año debido al Cincuentenario de la Romería, la salida procesional de Ntra. Sra. de Escardiel 
será en la mañana del domingo, con el acompañamiento de la Asociación Músico-cultural Virgen de    
Gracia y las carreras de cintas de caballo a las 16:00 horas. 
 

Dos horas más tarde, en torno a las 18:00, la comitiva iniciará su regreso a la localidad, tras el rezo de la 
Salve de Despedida. 
 

Por último, el Ayuntamiento y la Hermandad invitan a los vecinos y vecinas a participar en esta Romería 
de forma cívica, atendiendo en todo momento, las instrucciones de los agentes de seguridad. 
 

Recordamos que el encendido de barbacoas y hogueras durante el desarrollo de la Romería queda     
totalmente prohibido, al igual que todo tipo de música que no sea la tradicional. 
 

Del mismo modo, se hace un llamamiento para que, en la medida de lo posible, se colabore con la limpie-
za de las instalaciones y durante el camino, haciendo uso de los contenedores y cubas destinadas a la 
recogida de basura. 
 

NOTA: Recordamos que el lunes día 12 de septiembre será FIESTA LOCAL. 

LOS CASTILBLANQUEÑOS SE DESPEDIRÁN DEL VERANO CON 
LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA EN HONOR A NTRA. SRA. DE 
ESCARDIEL 

OFICINAS MUNICIPALES / INFORMACIÓN 
RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE   BIENES  
E INMUEBLES  
 

A partir del próximo martes 6 de septiembre estará a disposición 
de los vecinos el recibo del IBI, correspondiente al segundo      
semestre del año. El plazo para abonar este impuesto, en perio-
do voluntaria, concluirá el  4 de noviembre.  
Horario de las Oficinas Municipales de lunes a viernes, de 08:00 
a 13:00 horas. 

RECIBO DEL AGUA  
 

Al cobro en periodo voluntaria desde 
el 30 de agosto al 31 de octubre. 
 
Horario de la Oficina de Recaudación 
de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 
horas. 

Lunes día 12 de septiembre el Ayuntamiento permanecerá cerrado debido al día de festividad local 



CULTURA/EDUCACIÓN 

El Área de Cultura planifica ya el 
nuevo curso 2016/17. Como cada 
mes de septiembre y en coordina-
ción con el director y profesorado 
de la Escuela Municipal de Músi-
ca, hasta el jueves 22 de septiem-
bre se mantendrá abierto el plazo 
de matriculación. 
 

Dado el interés que en los últimos 
años esta modalidad formativa ha 
suscitado entre los jóvenes castil-
blanqueños, al ser varios los 
alumnos que han optado por con-
tinuar su formación en el Conser-
vatorio Superior de Música de Se-
villa, tras su paso por la Escuela 
local, el Consistorio continuará 
ofreciendo las especialidades     
instrumentales.  
 

Los  interesados podrán optar en-
tre un total de doce instrumentos: 
f lauta travesera, clarinete, 
saxofón, trompeta, trompa, 
trombón, fiscorno, bombardino, 
tuba, corneta,    percusión,  piano, 
y lenguaje musical. 
 

Con el objetivo de potenciar entre 
los menores actitudes y capacida-
des que les ayuden no sólo en el 
ámbito musical, sino en su futuro 
profesional, la Escuela oferta tam-
bién el curso “Iniciación musical”    
destinado a niños y niñas entre 4 
y 7 años. 
 

Precio de la matrícula: 90€ una 
asignatura, 120€ dos asignaturas. 
Aula menor 30€. Posibilidad de       
fraccionar el pago por trimestre. 
 

Los contenidos impartidos se en-
cuentran orientados a seguir la 
formación académica de forma            
profesional en el Conservatorio. 
 

Plazo de matriculación abierto 
desde el 13 al 22 de septiembre 
en las Oficinas Municipales del 
Ayuntamiento. 

NUEVO CURSO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

 Los cursos ofertados son: obten-
ción del graduado en ESO nivel 1 
y 2, formación específica para el 
acceso al grado superior (prueba 
común), formación básica y uso 
del ordenador.  
 

Plazo de matriculación abierto 
hasta el jueves 15 de septiembre. 
Horario de atención de  lunes a 
viernes de 10:00 a 13:00 h en el 
Centro de Adultos situado en la 
Calle Antonio Machado. 

Además el Centro de Adultos   
amplia sus planes educativos con 
la incorporación para el próximo  
curso del A1 de inglés por la    
Escuela Oficial de Idiomas.  
 

Para aquellas personas que solici-
ten la inscripción siempre y    
cuando el número de inscritos sea 
el suficiente para desarrollar los     
cursos. 
 

El plazo de inscripción para las 
clases de ingles será el mismo 
que para el resto de modalidades. 
 

Una vez se conozca el número de 
alumnos inscritos se formarán los 

grupos de trabajo y se estable-
cerán los   horarios.  
 

Las clases se impartirán en el 
Centro de Adultos y el examen se 
realizará en Sevilla. 
 

El precio de los cursos será de  
70 € por alumno,  precio de las 
tasas de examen, ofreciéndose 
las clases gratuitas ,el examen se 
realizará a través de la Escuela 
Oficial de Idiomas de Sevilla,   
obteniendo aquel que supere la 
prueba el Titulo Oficial en la     
modalidad superada. 
  

EL CENTRO DE ADULTOS  CERRARÁ EL PLAZO DE MATRICULA-
CIÓN EL PRÓXIMO 15 DE SEPTIEMBRE 

Hasta el 15 de septiembre abierta la       
matriculación 

EL AYUNTAMIENTO SACA UNA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA 
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL  
ESCOLAR 
 
Podrán solicitar estas ayudas, aquellas familias con menores a 
su cargo y en situación de riesgo de exclusión social. 
El plazo se mantendrá abierto del 13 al 20 de septiembre, en 
horario de 10:30 a 12:30. La recepción de las solicitudes será en 
el Centro de Servicios Sociales. 
 

Junto a los formularios de solicitud se deberá adjuntar el listado 
de material escolar requerido por el centro de enseñanza. 


