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El Ayuntamiento ampliará el proyecto de mejora
y adecentamiento del Cementerio Municipal, al
que también dotará de dos aseos y un almacén

Las familias con
menores entre 4
y 12 años podrán formalizar
las matrículas
para el Campus
de Verano hasta
el martes 21 de
junio
PÁG. 2

PÁG. 3

POLÍTICA
Elecciones Andaluzas: un total de
4.142 vecinos están llamados a
El plan especial de pintura votar este domingo 19 de junio
PÁG. 2
de los edificios municipales y espacios públicos
llega al Helipuerto PÁG. 3

El Colegio Electoral, ubicado en el CEIP Miguel de Cervantes, mantendrá sus puertas abiertas en horario de
9:00 a 20:00 h.

CULTURA Y FESTEJOS
Castilblanco recupera otra de
sus fiestas tradicionales con
la procesión este sábado del
Corpus Christi
PÁG. 4
Actuaciones de mantenimiento y conservación en los caminos del término municipal
Se ha intervenido ya en el Camino de El Toledillo y el Camino de El Piquillo.
PÁG. 3
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Un total de 4.142 castilblanqueños y castilblanqueñas se
encuentran llamados este domingo a ejercer su derecho al
voto con motivo de las Elecciones al Parlamento de Andalucía
Este domingo, 19 de junio, los andaluces elegirán, mediante sus
votos, a los dirigentes políticos que
durante los próximos cuatro años
gobiernen en Andalucía. Un total
de 109 diputados serán los que
compongan el Parlamento.
Desde las 9:00 horas y hasta las
20:00 horas se mantendrán abier-

tas las puertas del colegio electoral
en la calle Pablo Picasso. Los votantes se repartirán en un total de
7 mesas electorales, dependiendo
del distrito al que pertenezcan.
Para votar será necesario que
cada persona presente ante el
Presidente de la mesa su DNI, pasaporte o carné de conducir.

Campus de Verano para la conciliación
de la vida familiar y laboral
Con casi una treintena de menores
matriculados, recordamos a las familias con hijos con edades comprendidas entre los 4 y 12 años de
edad que, hasta el próximo martes,
21 de junio, se mantendrá abierto
el plazo de inscripción para el Campus Municipal de Verano.
Un servicio que el Ayuntamiento, a
través del Área de Bienestar Social,
pone en marcha cada verano para
la conciliación de la vida familiar y
laboral y que, este año, se verá ampliado, también con los servicios de
Aula Matinal y de Mediodía.
La fecha de apertura del Campus

de Verano será desde el próximo 1
de julio hasta el 30 de agosto, en
las instalaciones del CEIP Miguel
de Cervantes, en horario de 9:00 a
14:00 h, por un precio de 25 euros
la mensualidad. Aquellas familias
El alumnado de la Escuela Infantil Mª
que por incompatibilidad con la jornada laboral así lo precisen, tam- Ángeles Cruz Velarde recibe sus dibién podrán solicitar los servicios plomas y bandas de graduación
de Aula Matinal, de 7:30 a 9:00 Los alumnos y alum- En un acto familiar,
horas, y de Aula de Mediodía, de nas pertenecientes al celebrado el pasado
14:00 a 15:00 h. Ambos servicios, último curso de la Es- viernes, en el Teatro
5€ al mes cada uno, entrarán en cuela Infantil Mª Án- Municipal, los más
funcionamiento según la demanda geles Cruz Velarde pequeños pertenede las familias.
han sido los siguien- cientes a la comuniSolicitudes en el Ayuntamiento.
tes en graduarse.
dad
educativa
recibieron
de
la mano
La Concejalía de Fiestas convoca a
de sus profesoras sus
una reunión informativa a las entidabandas y diplomas de
des y agrupaciones vecinales solicifin de ciclo. Desde
tantes de una caseta de Feria
aquí nuestra enhoraUn total de 9 han sido
buena al equipo diconvoca a todos los
las solicitudes registrarectivo y profesorado
solicitantes de estos
das por parte de diverespacios, en la que se Los Jóvenes Parlamentarios han dis- de la Escuela Infantil,
sas
asociaciones,
acordarán los días de frutado este lunes de un refrescante así como a los alumhermandades, entidamontaje, ubicación de día de convivencia en Guadalpark nos graduados y a
des y agrupaciones
las casetas y otros como cierre de la actividad y en reco- sus familias, por tan
locales para ocupar
temas de organiza- nocimiento a su labor y compromiso emotivo acto, a quieuna caseta, durante
nes les deseamos un
ción.
social durante el presente curso
los días en los que se
feliz verano.
celebrará la Feria, del La Asociación de Pensionistas da a conocer El próximo acto de
4 al 7 de agosto.
graduación será el
las fechas de los viajes a la playa
El 23 de junio, a las
Las fechas y destinos julio a Punta Umbría, Precio por persona correspondiente al
19:30 horas, en el
elegidos son martes 5 cerrándose el día 26 12€. Incluye traslados alumnado de 6º curso
Ayuntamiento, tendrá
de julio a Caño Gue- de julio, nuevamente, en autobús. Reserva de Primaria, fijado
lugar una reunión inrrero, 12 de julio a con un viaje a Valde- de plazas en la sede para la tarde del miérformativa, a la que la
coles 22 de junio.
Valdelagrana, 19 de lagrana.
de la Asociación.
Concejalía de Fiestas
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El Cementerio Municipal contará con aseos y un
nuevo almacén para el próximo año
El Ayuntamiento da a
conocer otro de los
proyectos previstos
de acometer a corto
medio plazo en el Cementerio Municipal.
A las obras de ampliación y mejora de
estas instalaciones, a
las que se está dotando, en estos momentos,
de
alumbrado público y
una red de abastecimiento y saneamiento de agua, se
suma ahora la reforma y rehabilitación
de lo que en su día
fuera la antigua Sala
de Autopsias que

será adaptada a
aseos, dado que actualmente el Cementerio carece de estos
servicios.
De este modo, la antigua Sala de Autopsias, en desuso a día
de hoy, será acondicionada para poder
ser utilizada como

aseos para el público,
junto a un pequeño
almacén que también
se habilitará para
guardar los útiles propios de las tareas de
mantenimiento.
Según el proyecto
que comenzará a ejecutarse después del
verano, además de la

redistribución del interior de la antigua sala,
donde se crearán dos
aseos, uno de ellos
adaptado a personas
con discapacidad,
también se procederá
a la reconstrucción de
la actual cubierta,
dado el estado de
conservación en el

que se encuentra.
Unas obras que vendrán a completar el
proyecto de mejora y
modernización del
Cementerio Municipal que el Ayuntamiento se encuentra
ejecutando en estas
instalaciones y que
supondrán para Castilblanco una inversión de 28.788€, para
lo que el Ayuntamiento ha optado a
una subvención por
parte del Área de
Concertación de la
Diputación que cubrirá el 60% de la ejecución final.

El Centro de Servicios Sociales, el helipuerto y la Casa de
la Sierra se suman a la lista de
edificios en los que ya se ha
intervenido gracias al plan especial de pintura

El Ayuntamiento inicia el plan anual de
mantenimiento y conservación en los caminos de mayor tránsito vecinal
Las primeras actuaciones se han centrado en el Camino de El Toledillo y el Camino de El Piquillo
Como cada inicio de
verano, la Concejalía
de Obras y Servicios
pone en marcha un
plan de actuación en
los caminos del término municipal.
Tareas de mantenimiento, financiadas
con recursos municipales,
centradas
principalmente en la
mejora del firme, trabajos de limpieza de
cunetas, eliminación
de bacheo, y reposición de material.

Con estas actuaciones el Ayuntamiento
pretende garantizar
la seguridad y visibilidad de estos caminos, sobre todo en
esta época del año,

en la que un mayor
número de vecinos y
visitantes hacen uso
de estas vías como
rutas de senderismo
o para la práctica deportiva.

Abierto el plazo de admisión para los ciclos de Inscríbete en el fichero
Formación Profesional para el curso 2022/23 del Sistema de Garantía
Hasta el 30 de junio se mantendrá abierto el plazo para la
presentación de solicitudes
para la oferta de Ciclos Formativos de Grado Medio, Superior y FP para el curso
2022/23.

Al igual que con el periodo de
matriculación de Primaria, la
Concejalía de Educación
mantiene el servicio gratuito
de orientación y tramitación
de solicitudes. Reserva tu cita
en la web municipal.

Juvenil y benefíciate de
las próximas acciones
formativas previstas de
impartir en Castilblanco

Formaliza tu inscripción a
través de la web: https://garantiajuvenil.sepe.es
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Castilblanco celebra este sábado, tras
dos años de espera, la festividad del
Corpus Christi en la calle
Tras el triduo de cultos celebrado los días
14, 15 y 16, este sábado Castilblanco se
engalana con motivo
de la festividad del
Corpus Christi, con la
celebración de la Solemne Función a las
20:30 horas, tras la
que dará comienzo la
Procesión Triunfal, a
las 21:00 horas, después de dos años de
paréntesis por la pandemia.
El recorrido, en el que
participarán los niños

y niñas que este año
han hecho su Primera
Comunión, será por
las calles Primero de
Mayo, León Felipe,
Fontanillas, Avenida
España, Juan Ramón
Jiménez y entrada al
templo.
Desde la
Hermandad Sacramental de
Nuestro
P a d r e
Jesús Nazareno se
hace un lla-

mamiento a todos los
vecinos y vecinas
para que participen
en la festividad,
acompañando la procesión y engalanando
las fachadas y balcones de las casas.

La Asociación de Caballistas
“Cristo de los Vaqueros” organiza
para este sábado su I Peregrinación a San Benito
La Asociación de
Caballistas “Cristo
de los Vaqu eros ”
retoma su
actividad, invitando a todos los caballistas de
Castilblanco a que este sábado se sumen a la I
Peregrinación a San Benito.
La salida está programada a las 7:00 horas
desde el Pilar de San Benito.
Los interesados podrán inscribirse a través del
número de teléfono 603468195. Una vez de
regreso al pueblo, en la Plaza San Benito
Abad, continuará la actividad con la actuación
de un grupo musical y servicio de barra de bar
con precios populares.

La Concejalía de Juventud invita a niños, adolescentes y jóvenes a
darse el primer chapuzón del verano con la celebración del DÍA
JOVEN el próximo martes 28 de junio
El acceso a la Piscina Municipal será gratuito para todos aquellos menores pertenecientes a
los ciclos educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, FP Básica o inscritos en algunas de
las modalidades pertenecientes a las Escuelas Deportivas Municipales durante la temporada
El martes 28 de junio, en horario de
12.00 a 19:00 horas, el acceso a la
Piscina Municipal será gratuito para
todo el alumnado perteneciente a los
ciclos educativos de Infantil, Primaria,
Secundaria y FP Básica, así como
para todos los deportistas locales que
durante esta temporada hayan formado parte de los distintos equipos

pertenecientes a las Escuelas Deportivas Municipales.
De este modo, según ha indicado el
Concejal responsable, Alejandro Romero, “queremos que nuestros niños y
jóvenes celebren la llegada del verano
y que mejor forma de hacerlo que en
su pueblo, haciendo uso de las instalaciones deportivas municipales, y dis-

frutando de una jornada de convivencia con la que clausurar el curso y dar
la bienvenida a la época estival”.
El Concejal ha animado a todos los
niños y jóvenes a que participen en
este día dedicado a la infancia y la juventud, asistiendo a este encuentro en
el que la diversión estará asegurada
con alguna que otra sorpresa.

El castilblanqueño Urbano Cumplido
Martínez recibe una Mención Honorífica
por la Policía Nacional y la Guardia Civil
en el Día de la Seguridad Privada

El verano arrancará en
Castilblanco con la celebración de la I Ruta Cicloturista Infantil-Juvenil

Una distinción, con la que la
Policía Nacional y la Guardia Civil han reconocido aspectos como la especial
peligrosidad, la trascendencia social y la iniciativa profesional demostradas por
nuestro vecino, en un día
dedicado a la seguridad privada. Enhorabuena.

Hasta el 21 de junio se mantendrá
abierto el plazo de inscripción para
participar en la I Ruta Cicloturista
Infantil-Juvenil. La actividad se celebrará el viernes 24 de junio, a
partir de las 20:00 h, a la que se
podrán sumar todos los menores
con edades entre los 11 y 18 años
de edad. Los participantes realizarán un recorrido de 10 km. Inscripciones en el Polideportivo.

Fotografía los rincones
más bonitos del pueblo y
convierte tu propuesta en
la ganadora del 3º Concurso
de
Fotografía
“…está un lugar que se
llama Castilblanco”
Podrán concursar todos los jóvenes desde los14 años y hasta los
35 años de edad que, antes del
próximo día 30 de junio, envíen
sus trabajos al correo electrónico
juventudcastilblanco@hotmail.com.
Toda la información en la web municipal.

