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FIESTAS
Castilblanco inaugura este jueves su
Feria y Fiestas Patronales 2022
La Fiesta del Agua será la encargada de abrir la programación, hoy, a partir de
las 17:30 horas, en la Plaza Amarilla. Tras la Fiesta los vecinos podrán disfru-
tar de la resbaladera para adultos, de 12 m de altura, y los hinchables infanti-
les que se instalarán en la calle Magdalena hasta las 21:30h.

Más de 200 mayores asisti-
rán esta noche a la Cena
del Pescaito que el Ayunta-
miento ofrecerá en la Ca-
seta Municipal

La Asociación Músico Cul-
tural Virgen de Gracia,
Juanlu Montoya, El
Duende Callejero y la Es-
cuela de Baile de Lorena
Sánchez, entre las actua-
ciones que formarán parte
de la programación

La Concejalía de fiestas
incorpora a la Feria im-
portantes novedades,
incluyendo dos concur-
sos gastronómicos y un
Paseo de Caballos el sá-
bado

El Ayuntamiento clausu-
rará la Feria y Fiestas Patro-
nales con un espectáculo
de fuegos artificiales y la
suelta de dos TOROS DE
FUEGO INFANTILES tras la
salida procesional de la Vir-
gen de Gracia 
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Comienzan las obras de las tres plantas fotovoltaicas
que Iberdrola construirá en nuestro pueblo

Este martes, el Alcalde, acompañado
del Concejal de Obras y Servicios,
Fernando López, el Director Territorial
de Iberdrola en Andalucía, Luis Mar-
tín, y el Director del proyecto, Jorge
Prieto, ha realizado una visita a los te-
rrenos donde Iberdrola ya ha comen-
zado a construir tres de las cuatro
plantas fotovoltaicas que Iberdrola ins-
talará en nuestro pueblo.
El proyecto, declaro de interés estra-

tégico por la Junta de Andalucía, se
encuentra en estos momentos en su
fase inicial, con las obras civiles, lim-
pieza del recinto y habilitación de ca-
minos, vallado del perímetro y acopio
de material.
Trabajos para los que Iberdrola y la
subcontrata GES han contratado ya a
más de una veintena de vecinos y ve-
cinas. Contratos de trabajo que según
ha destacado el Alcalde, el Ayunta-

miento espera que vayan amplián-
dose en número, a medida que avan-
cen las obras, cumpliendo así ambas
empresas con el compromiso adqui-
rido con el Equipo de Gobierno de ge-
nerar empleo en la localidad.
Un importante proyecto empresarial,
impulsado por este Ayuntamiento, que
traerá empleo y desarrollo a nuestro
pueblo. 

Iberdrola y la subcontrata
GES habilitan un punto de
recogida de currículos en las
Oficinas Municipales
Tal como les informamos la pasada semana,
Iberdrola y la subcontrata GES han abierto un
proceso de selección para la contratación de
operarios, con motivo del proyecto de cons-
trucción de las cuatro plantas fotovoltaicas que
instalará en nuestro pueblo.
Más de una veintena de vecinos y vecinas ya
se han incorporado al mercado laboral.
Además de las personas que realizaron el
curso de instalación de paneles fotovoltaicos,
impartido en nuestro pueblo, aquellas perso-
nas interesadas en participar en los distintos
procesos de contratación que se abrirán en los
próximos meses pueden facilitar sus currícu-
los. No se requiere ningún tipo de cualificación
ni formación profesional por parte de la em-
presa. Para facilitar la entrega de documenta-
ción, Iberdrola ha habilitado un punto de
recogida de currículos en las Oficinas Munici-
pales del Ayuntamiento. También, a través del
correo electrónico:                  
empleo.pv.castilblanco@gmail.com.

Horario especial de las Oficinas Municipales 
Con motivo de la celebración
de la Feria y Fiestas Patrona-
les, les informamos de que el
horario de las Oficinas y Cen-

tros Municipales durante las
jornadas del viernes, día 5, y
el lunes, día 8 de agosto, será
de 9:00 a 14:00h.

Centenares de niños, jóvenes y adolescentes
se dieron cita este martes en la Piscina Muni-
cipal con motivo del Parque Acuático instalado
por el Ayuntamiento en la zona
Una iniciativa organizada por el Área de Juventud y Deportes que ha ba-
tido récord de participación, consiguiendo llenar las instalaciones de la
Piscina Municipal durante el tiempo en el que se desarrolló la actividad.
Un circuito acuático, con distintos hinchables, que amenizó la jornada
del martes y en el que participaron más de 200 personas, sirviendo tam-
bién para aliviar las altas temperaturas registradas. 
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La Fiesta del Agua será la encargada de abrir la progra-
mación festiva en la tarde de hoy

Unos 50.000 litros de
agua, no potable, pro-
cedentes del pozo de
la Plaza Amarilla se
convertirán en prota-
gonistas de esta cita
que, arrancará a las
17:30 horas. Será en
la Plaza Amarilla.
Una fiesta de tradi-
ción y con más de 35
años de historia, que
Castilblanco recupera
tras dos años de au-
sencia por la pande-
mia y a la que, como

ya sucediera en
2019, el Ayunta-
miento incorporará
distintas atracciones
acuáticas, algunas de
ellas con más de 12
metros de altura,  que
se instalarán en la
calle Magdalena, gra-
tuitas para todos los
públicos.
“Con el único objetivo
de alargar la celebra-
ción, hasta el encen-
dido del Recinto
Ferial, ofrecemos

también esta opción
de ocio y diversión,
sobre todo, para los
más jóvenes”, ha
destacado el Alcalde.
Mientras la Fiesta del
Agua se celebrará en
la Plaza Amarilla en
horario de 17.30 a
18.30, quedando pro-
hibido tirar agua fuera

del recinto acotado
para la Fiesta, las
atracciones acuáticas
se ubicarán en el
tramo de la calle
Magdalena que
abarca desde la con-
fluencia con Santa
Escolástica hasta
Avenida de la Paz.
Además de la resba-

ladera de adultos,
también habrá un to-
bogán hinchable con
piscina para los más
pequeños.
Los vecinos se po-
drán subir a estas
atracciones de forma
gratuita en horario de
18.30 a 21:30.

La diversión continuará tras la
Fiesta del Agua en la calle Magda-
lena con la instalación de atraccio-
nes acuáticas para mayores y niños

Más de 200 pensionistas se darán cita esta
noche en la Caseta Municipal con motivo
de la Cena del Pescaito
Uno de los momentos más tra-
dicionales de cada Feria y,
como no podía ser de otro
modo, también de la nuestra, es
la Cena del Pescaito. Una cita
con la que cada Caseta cele-
brará el inicio de estos días fes-
tivos y que, un año más, el
Ayuntamiento dedicará a los
mayores de nuestro pueblo, con
una cena homenaje en la Ca-
seta Municipal.
Con hora de comienzo a las
22:00h de este jueves, a la cena
han confirmado su asistencia

más de 200 vecinos y vecinas,
mayores de 65 años, a quienes
el Ayuntamiento ha enviado una
invitación animándoles a asistir.
Durante el encuentro, nuestros
mayores disfrutarán del con-
cierto de pasodobles, a cargo de
la Asociación Músico-cultural
Virgen de Gracia.

Castilblanco recupera en la noche de este jueves su Feria tras
dos años de ausencia por la pandemia 
Será a partir de las 21:30 horas, con el
encendido del Recinto Ferial.
Una edición en la que los reencuen-
tros, la ilusión y las ganas de disfrutar
de nuestras tradiciones estarán muy
presentes, con un amplio programa de
conciertos y actividades para todos los
públicos en el que la Concejalía de
Fiestas ha incluido novedades.

En este 2022, un total de 8 casetas,
junto a la municipal, puestos ambulan-
tes y más de 10 atracciones se insta-
larán en el Recinto Ferial que hasta el
próximo domingo, 5 de agosto, estará
iluminado por una veintena de arcos.
Durante las 24 horas del día se man-
tendrá el servicio de limpieza y de se-
guridad.

Juanlu Montoya estará este jueves
en concierto en la Caseta Municipal
La actividad en la Ca-
seta Municipal del pri-
mer día de Feria se
prolongará hasta bien
entrada la madrugada.
La música se Juanlu
Montoya se convertirá
en una de las protago-
nistas de la noche.
Será a partir de las
0:30h. 

Un concierto muy es-
perado por el público
castilblanqueño y con
el que la Concejalía de
Fiestas inaugurará el
programa de actuacio-
nes y conciertos que se
sucederán cada día en
la Caseta Municipal con
motivo de nuestras fies-
tas.

La Concejalía de Fiestas premiará los mejores gazpachos y
tortillas de patatas presentados a los dos concursos con-
vocados para este viernes y sábado
Los participantes podrán inscribirse hasta las 15:00 horas de hoy, en
las Oficinas Municipales, o a través del teléfono 626512110.
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El Duende Callejero, un espectáculo infantil y de flamen-
quito, los protagonistas del segundo día de Feria

La agenda del viernes
comenzará en el Re-
cinto Ferial a partir de
las 12:30 h, con el
Concurso de Gazpa-
cho y la degustación
de los gazpachos par-
ticipantes entre las
personas asistentes.

A las 21:30h, y tras el
segundo día de Tri-
duo en honor a la Pa-
trona, la Caseta
Municipal acogerá el
espectáculo infantil,
dedicado a toda la fa-
milia, del Mago Are-
son, tras el que

comenzará la actua-
ción del grupo de fla-
menco No ni ná.
El momento más es-
pecial de la segunda
jornada de Feria lle-
gará con El Duende
Callejero que subirá
al escenario de la Ca-

seta Municipal en
torno a las 0:30h, con
su repertorio más ac-
tual.
Como cierre, a las
2:00h, dará comienzo
la Hora Joven en la
que participarán va-
rios Dj̀ s.

A partir de las 2:00 h, llegará la Hora Joven a la Caseta Municipal con la actuación de DJ´s

Un Paseo de Caballos durante la
jornada del sábado, entre las no-
vedades que incorpora la progra-
mación festiva

Organizado por la
Asociación Cultural
Cristo de los Vaque-
ros, con la colabora-
ción del
Ayuntamiento, el
desfile comenzará a
las 14:00 horas, del
sábado 6 de agosto.
Con el objetivo de
animar a todos los
caballistas a partici-
par, se ha convocado
un concurso para ji-
netes, en el que se
valorarán, entre otros
aspectos, la vesti-
menta de los jinetes y
del caballo, pudiendo

los concursantes
optar a los siguientes
premios: premio al
mejor jinete, a la
mejor pareja y premio
infantil.
El fallo del jurado se
dará a conocer el
mismo sábado a las
17:00 horas, en la
Caseta Municipal.

El sábado de Feria continuará con la actuación de la
Escuela de Baile de Lorena Sánchez, Los Rocktám-
bulos y el grupo de flamenquito Macadamia
La gastronomía vol-
verá a abrir el pro-
grama previsto para
la jornada del sábado
con el Concurso de
Tortilla de Patatas y
degustación de los
platos participantes a
las 12:30 h, en la Ca-
seta Municipal.
Día en el que el fla-
menco estará muy
presente y cuyos pri-
meros toques co-
menzarán a sonar a
partir de las 17.00h,
con la actuación del
grupo Macadamia.
A las 21:00 h, y tras
la celebración del ter-
cer día de triduo, el
arte volverá a la Ca-

seta Municipal con la
Escuela de Baile de
Lorena Sánchez, a
la que le tomará el re-
levo, a las 0:30 h,
Los Rocktámbulos,
grupo de música que
versionará los temas

más sonados de las
décadas de los 60, 70
y 80, además de los
singles más actuales.
Para cerrar los jóve-
nes volverán a tomar
el recinto ferial con su
Hora Joven y los
temas más sonados
del momento.
El domingo conti-
nuará el flamenco,
con la actuación del
grupo Macadamia, a
las 16:30h.

Castilblanco se prepara este
domingo para la salida pro-
cesional de su Patrona

Fuegos artificiales y un toro de fuego infantil para
clausurar nuestra Feria y Fiestas Patronales 2022
Con el objetivo de
que este año sea
una edición espe-
cial, desde el Ayun-

tamiento se ha
apostado por am-
pliar la programa-
ción con
importantes nove-
dades.
Tras la salida proce-
sional de la Virgen,
el Ayuntamiento
ofrecerá en la noche
del domingo un es-
pectáculo de fuegos
artificiales.

Minutos después,
los más pequeños
podrán disfrutar de
la suelta de dos
toros de fuego in-
fantiles por Avenida
de la Paz. 
Por medidas de se-
guridad, la calle per-
manecerá cortada al
tráfico rodado, du-
rante el tiempo de la
actividad.

Los actos, que se sucede-
rán desde por la mañana,
arrancarán a las 11:00h,
con la Función Principal y
la Ofrenda Floral a la Vir-
gen de Gracia. 
La Patrona tomará su sa-
lida, tras la misa de las
20:00h, acompañada de
la representación de las Juntas de Gobierno de
las Hermandades locales, así como de las au-
toridades municipales, con un recorrido de más
de tres horas por Primero de Mayo, Cuesta de
la Espina, León Felipe, Fontanillas, El Puente,
Fontanillas, Avda. de España, Juan Ramón Ji-
ménez y Plaza de la Iglesia. Del acompaña-
miento musical, haciendo honor al nombre que
lleva esta agrupación se encargará la Asocia-
ción Músico-cultural Nuestra Señora de Gracia.


