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FIESTAS

ADMINISTRACIÓN/ INVERSIONES EMPLEO
Publicación
de las listas

definitivas de
la Bolsa de

Empleo Oficial
de la Cons-

trucción, con
un total de 33

aspirantes
admitidos

El Ayuntamiento incorpora
a su flota de vehículos un
nuevo coche financiado en
su totalidad por la Junta de
Andalucía La Piscina Municipal permite

desde esta semana a las perso-
nas con movilidad reducida el
acceso a la zona de baño, con
la instalación de una nueva
silla adaptada

Todo a punto para el inicio de la
Feria y Fiestas Patronales 2018

PÁG. 2

Las castilblanqueñas Silvia Fernández y Alicia Es-
tévez pulsarán el botón que activará el encendido
del recinto ferial.

La Fiesta del Agua será la
encargada de inaugurar en
la tarde de hoy la progra-
mación festiva PÁG. 3
A partir de las 17.30h en la Plaza
Amarilla. Las actividades continua-
rán en la calle Magdalena con la ins-
talación de un tobogán de agua, con
acceso gratuito.

La noche del viernes estará
destinada al público infantil
El Ayuntamiento amplía la pro-
gramación con el concierto del
castilblanqueño Rafael Veláz-
quez, concursante del programa
Yo soy del sur peque PÁG. 3
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VIVIENDA/ EMPLEO/ ADMINISTRACIÓN/ INVERSIONES/ JUEVENTUD
Actualización
del censo de
viviendas en
alquiler
Desde el área de Vi-
vienda se informa a
todos los vecinos y
vecinas que de cara
al nuevo curso, en
las próximas sema-
nas se va a proceder
a la actualización del
censo de viviendas
de alquiler. 
Todos los propieta-
rios interesados en
alquilar sus vivien-
das, las tengan in-
cluida o no en el
censo que hasta la
fecha existía, debe-
rán comunicarlo en
el Consistorio  y re-
llenar el correspon-
diente formulario.

El Ayuntamiento incorpora a su flota de vehículos una
de las  68 furgonetas financiadas íntegramente por la
Junta de Andalucía para servicios municipales
Castilblanco entre
los municipios be-
neficiarios de las
ayudas concedidas
por la Junta de An-
dalucía a los pue-
blos de menos de
20.000 habitantes.
Una línea de actua-
ción que en esta
ocasión ha consis-
tido en la entrega
de un total de 68
furgonetas para las
provincias de
Cádiz, Sevilla,
Huelva y Córdoba y
que en el caso de
nuestro pueblo ha
supuesto la incor-
poración de un
nuevo vehículo al

parque móvil muni-
cipal.
Un Dacia Dokker
Ambience que ya
se encuentra a dis-
posición del Ayun-
tamiento y que este
lunes ha recogido
el Alcalde, José
Manuel Carballar,
quien junto al Con-

cejal de Servicios,
Fernando López,
asistió al acto de
entrega presidido
por la Presidenta
de la Junta de An-
dalucía, Susana
Díaz.
De este modo, y tal
y como ha insistido
el Alcalde, desde el

Ayuntamiento se
está haciendo una
importante gestión,
para la mejora de
los servicios muni-
cipales. 
“Un nuevo vehí-
culo, financiado ín-
tegramente por el
gobierno autonó-
mico, con el que
seguimos reno-
vando el parque
móvil del Ayunta-
miento, tras las re-
cientes incorporaciones
de una furgoneta
Renault Kangoo y
un patrullero Dacia
Duster para la Poli-
cía Local”.

El Ayuntamiento instala una nueva
silla adaptada en la Piscina Municipal

Un total de 33 vecinos for-
man parte de la Bolsa de
Empleo Municipal Oficial
de la Construcción

El Ayuntamiento se
adelanta a la norma-
tiva que entrará en
vigor el próximo año,
encargada de regular
la accesibilidad a las
Piscinas Municipales,

procediendo a la ins-
talación de una
nueva silla adaptada.
Una herramienta de
la que pueden hacer
uso, desde esta
misma semana,

todos los vecinos y vi-
sitantes para quienes
el acceso a la zona
de baño estaba res-
tringido por proble-
mas físicos y de
movilidad y con la
que el Equipo de Go-
bierno cumple su
compromiso de conti-
nuar apostando por la
igualdad y la elimina-
ción de barreras. 

Este viernes, la Concejalía de Empleo pu-
blica las listas definitivas de la Bolsa de
Empleo Municipal Oficial de la Construc-
ción.
Tras cerrarse el plazo de alegaciones, du-
rante el que se requirió nueva documen-
tación a algunos de los aspirantes, un total
de 33 personas han sido admitidas en
esta bolsa, cuyos primeros contratos se
formalizarán en el mes de septiembre.
Una herramienta que desde el año 2011
el Ayuntamiento utiliza, regularizando así
las contrataciones temporales en condi-
ción de igualdad y transparencia.
En esta ocasión, hay que destacar que
este nuevo procedimiento se ha abierto
tan sólo dos meses después de la publi-
cación de las listas definitivas correspon-
dientes a la anterior convocatoria, con
más de una veintena de contratos ya fir-
mados de los 27 previstos.

Juventud cerró su
programación el
pasado viernes
con un viaje al
Aquopolis de Sevi-
lla, en el que parti-
ciparon más de 70
jóvenes
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OBRAS/ TRÁFICO

La Fiesta del Agua será la encargada de aliviar las altas tem-
peraturas de la primera ola de calor del verano
La primera ola de
calor llega en el mejor
momento. Nuestro
pueblo hará frente a
las altas temperaturas
veraniegas de la
mejor forma que sabe
hacerlo, a modo de
cubazos, con la cele-
bración de la FIESTA
DEL AGUA.
Será en la tarde de
este jueves, a partir
de las 17.30h, convir-

tiéndose la Plaza
Amarilla en el esce-
nario de una autén-
tica batalla de agua
en la que únicamente
estarán permitidos
los cubos como arma
de defensa.
Más de 50.000 litros
de agua no potable,
procedentes del pozo
de la Plaza Amarilla
con los que cada año
Castilblanco da el pis-

toletazo de salida a la
programación de la
Feria y Fiestas Patro-
nales.
Tras el éxito en 2017,
este año, la fiesta
continuará en la calle
Magdalena, con la
instalación de un TO-
BOGÁN DE AGUA
de 10 metros de al-
tura.
De este modo y una
vez finalice la Fiesta

del Agua, niños, jóve-
nes y mayores están
invitados a continuar
la celebración en esta

atracción a la que po-
drán subirse de forma
completamente gra-
tuita.

Castilblanco se viste de gala para el inicio de la Feria y
Fiestas Patronales 2018
Con todos los traba-
jos ya finalizados, el
recinto ferial se en-
cuentra a punto para
recibir a los vecinos y
vecinas con motivo
de la celebración de
la Feria y Fiestas Pa-
tronales 2018.
A las 21:30horas de
este jueves, 2 de
agosto, las autorida-
des municipales pro-
cederán al tradicional
encendido. 
Una veintena de
arcos iluminarán
desde esta noche y
hasta el próximo do-
mingo, este espacio
por el que en estos

días pasarán cente-
nares de vecinos y vi-
sitantes.
La jóvenes castilblan-
queñas, Silvia Fer-
nández y Alicia
Estévez, junto a las
autoridades munici-
pales, serán las en-
cargadas de pulsar el
botón para el encen-
dido del recinto ferial,
privilegio que cada
año, el Equipo de Go-
bierno otorga a los jó-
venes que finalizan
sus estudios con ma-
trícula de honor.
Además de la Caseta
Municipal, la calle
central acogerá otras

cinco casetas, tres de ellas
particulares, a las que también
se sumarán la de la Asocia-
ción Músico Cultural Virgen de
Gracia y Protección Civil, sin
olvidarnos de la zona desti-
nada a las atracciones infan-
tiles.
FELIZ FERIA Y FIESTAS PA-
TERONALES.

Tras el encendido, dará comienzo la CENA
DEL PESCAÍTO, homenaje a los pensionistas

El cantante RASEL entre los
protagonistas del cartel del sá-
bado noche

El Ayuntamiento abrirá en la
noche de hoy la programación de
la Feria y Fiestas Patronales con
la cena del pescaíto. 
Más de 200 vecinos y vecinas
disfrutarán de esta convivencia
que dará comienzo a las 22:00h
en la Caseta Municipal y con la
que, un año más, el Ayunta-
miento  homenajea a los pensio-

nistas.
“Atendiendo los gustos de nues-
tros mayores, habrá un concierto
de pasodobles, a cargo de la
Asociación Músico Cultural Vir-
gen de Gracia, con el que espe-
ramos que disfruten como ellos
se merecen”, ha comentado el
Concejal de Fiestas, Fernando
López.

La Concejalía de Fiestasamplía la programación
del viernes noche con el concierto de RAFAEL VE-
LÁZQUEZ, concursante de Yo soy del Sur Peque
19:00h. Grupo flamenquito Hay que Hablarlo.
21:00 Actuación de la Academia de Baile de Lorena
Sánchez
22:30h CANTAJUEGOS
0:30h Rafael Velázquez concursante del pro-
grama de Canal Sur, Yo Soy del Sur Peque. A
la guitarra Germán Bravo.
A continuación grupo de flamenco NIKELAO.
02:30h Hora Joven con los DJs locales.

La tarde del sábado arrancará a partir de las
19:00h, con el grupo local Archiperre. 
A las 23:30h, tomará el escenario Hay que
Hablarlo sirviendo de antesala a RASEL,
autor del éxito comercial "Me pones tierno",
cuya actuación dará comienzo a las 02:00h.
Noche de conciertos que finalizará con la
Hora Joven y los Djs locales.
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Castilblanco clausurará su Feria y Fiestas Patronales con la salida
procesional de Ntra. Sra. de Gracia en la tarde noche del domingo 
Como marca la tradición, el primer domingo
del mes de agosto Castilblanco celebrará la
festividad a su Patrona, coincidiendo en este
2018 con el Día del Sagrado Corazón de
Jesús, el 5 de agosto.
Tras la celebración del Triduo, en las noches
del jueves, viernes y sábado, los actos arran-
carán el domingo a las 11:00h  con la Función
Parroquial y Ofrenda Floral a la Patrona, du-
rante los que intervendrá la Asociación Mú-
sico-Cultural Virgen de Gracia.
Ya por la tarde, el grupo Hay que Hablarlo vol-
verá a actuar en la Caseta Municipal a partir
de las 19:00h. 
Una hora más tarde, a las 20:00h, dará co-

mienzo la Misa ante el Paso de la Patrona,
tras la que se iniciará la procesión de Ala-
banza a Ntra. Sra. de Gracia por las calles
del pueblo.
Un año más y haciendo honor  a su nombre,
la Asociación Músico Cultural Virgen de Gra-
cia acompañará al paso durante el recorrido
por 1º de Mayo, Cuesta de la Espina, León
Felipe, Fontanillas, El Puente, Fontanillas,
Avda. de España,  Juan Ramón Jiménez y,
nuevamente, Plaza de la Iglesia.
La programación festiva se cerrará oficial-
mente el sábado 11 de agosto con una ac-
tuación musical en la Plaza Amarilla y la
suelta de varios toros de fuego.

En torno a un centenar de niños y adolescentes reci-
ben sus medallas y diplomas de participación en los
Cursos y Escuela Municipal de Natación 2018
Como cierre a las actividades
deportivas del mes de julio, en
la mañana de este martes ha
tenido lugar la entrega de me-
dallas y diplomas de participa-
ción a los menores inscritos
en los cursos y Escuela Muni-
cipal de Natación.
En torno a un centenar de
niños y niñas se han benefi-
ciado de las sesiones de nado
que desde el día 1 de julio y
hasta el próximo 31 de agosto
se impartirán en la Piscina
Municipal.
Unas instalaciones que tal y

como ha subrayado el Al-
calde, se convierten cada ve-
rano en el punto de encuentro
de numerosos vecinos y visi-
tantes, entre los que también
se incluyen los casi doscien-
tos estudiantes que este año
han recibido el pase de tem-
porada completa, tras haber
superado el
curso esco-
lar en el
mes de
junio.
Un acto con
el que el

Ayuntamiento  pone punto
final al primer bloque de en-
trenamientos  de los cursos
de natación, que continuarán
hasta que finalice la época es-
tival, formando parte de la pro-
gramación que el área de
Deportes ofrece para el dis-
frute vecinal.

Los torneos de fútbol se despiden hasta el próximo verano
También en estos días se han clausu-
rado los torneos deportivos, en esta
ocasión de fútbol, modalidad infantil y
de adultos.
Mientras en la noche del sábado se
disputaba la gran final, de la que sa-
lían victoriosos los Titipous tras un re-
sultado en el marcador de 4-1 frente a

Los Ninguno, las semifinales dejaban
el tercer y cuarto puesto para los Elfos
y Los Palmeros, respectivamente.
Noche de competiciones que se repe-
tía este miércoles, con los partidos del
torneo destinado a los más jóvenes y
que, en este 2018, ha llegado a su fin
con Los Chanclas y La Tribu en el pri-

mer y segundo puesto de la categoría
alevín.
En el caso de los infantiles y tras dis-
putarse un gran triangular, Los Rat-
mans se hacían con el título de
campeones, seguido de El Tubo y los
Arrancatangas.
A todos los equipos enhorabuena.  

Animada tarde
de Juegos Po-
pulares como
antesala al ini-
cio de la Feria y
Fiestas Patro-
nales


