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OBRAS/ URBANISMO
Iniciadas las obras del proyecto de
urbanización en Sierra Norte
Las obras que han arrancado este lunes,
se centran en la reparación parcial de la
red de saneamiento.
De la ejecución de estos trabajos, finan-
ciados en su totalidad por los propieta-
rios de Sierra Norte, se está encargando
la empresa local Vazmorex.
Un paso muy importante para Castil-
blanco y su desarrollo urbanístico, ha co-
mentado el Alcalde quien confía en que el
FUTURO DE CASTILBLANCO SE EN-
CUENTRA EN SUS URBANIZACIONES.

Prosiguen las
obras de mejora
y sustitución de
las infraestruc-
turas en la calle

Santa 
Escolástica

El proyecto sobre-
pasa el 50% de su
ejecución final.

EDUCACIÓN

FIESTAS
El Ayuntamiento abre la progra-
mación festiva del verano con la
celebración este sábado del 5º
Súper Happy Festival

Con la participación de los Djs
locales, la fiesta arrancará a las
23:00h, en la Caseta Municipal.
Entre los protagonistas del car-
tel de 2018 estarán MixNoise,
Quino García, Los 2 Notas,
Halos Nieto y Manuel 2Santos.
El próximo 16 de julio, a las
12:00h, en el Ayuntamiento ten-
drá lugar el acto de presenta-
ción de la cartelería y revista de
la Feria y Fiestas Patronales.

EMPLEO
Publicados los listados provisiona-
les de la Bolsa de Empleo Municipal
Oficial de la Construcción

CONSUMO Y 
COMERCIO

Castilblanco acogerá
este domingo la celebra-
ción de un nuevo Merca-
dillo Vecinal
A partir de las 11:00h, en la Plaza
Amarilla.

PÁG. 2

El Ayuntamiento premia al
alumnado de secundaria
con pases de temporada
para la Piscina Municipal
Un total de 86 alumnos y alumnas
recibirán el próximo martes, 10 de
julio, este pase, como reconoci-
miento al esfuerzo y el trabajo reali-
zado durante el curso.
Los bonos, que hasta la fecha siem-
pre habían sido mensuales, podrán
utilizarse durante toda la temporada
estival. 
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Los candidatos a la Bolsa de Empleo
Oficial de la Construcción ya pueden
consultar las listas provisionales

La Concejalía de Em-
pleo publica este vier-
nes las listas
provisionales de la
Bolsa de Empleo
temporal Oficial de la
Construcción. 
El plazo para la pre-
sentación de alega-
ciones al proceso,
cuyas listas se pue-
den consultar en el ta-
blón de anuncios
municipal, se manten-
drá del 9 al 13 de julio. 
De las 35 solicitudes
recepcionadas se
han desestimado 7 al
no cumplir con los re-
quisitos exigidos en
las bases o pendien-
tes de que los aspi-
rantes aporten nueva
documentación. 
Los primeros contra-

tos, con una duración
de dos meses a jor-
nada completa, se fir-
marán una vez
finalicen las contrata-
ciones correspondien-
tes a la lista actual. El
orden que ocuparán
los candidatos irá en
función de su situa-
ción sociolaboral, ha-
biéndose tenido en
cuenta la experiencia
laboral en el sector, el
número de personas
que componen la uni-
dad familiar y el
tiempo en situación de

desempleo. 
Según las previsio-
nes, la publicación de
las listas definitivas
será a finales de julio.
Una convocatoria
que se abre tan sólo
dos meses y medio
después de la publi-
cación de las listas
definitivas del anterior
procedimiento, tras
haberse agotado
prácticamente la
bolsa actual con la
contratación de más
de una veintena de
personas.

Últimos días para inscribirse
en la convocatoria ACREDITA
2018 para la obtención del Cer-
tificado de Profesionalidad
Recordamos a todos nuestros vecinos y veci-
nas que hasta el próximo lunes 9 de julio se
mantendrá abierto el plazo de presentación de
solicitudes para la convocatoria ACREDITA,
con una oferta de 5.300 plazas, pertenecientes
a 20 cualificaciones profesionales.
Presentación de solicitudes a través de la Ofi-
cina Virtual de la Consejería de Educación.

Comienzan las actividades
en la Escuela de Verano

El Ayuntamiento premia al alumnado de secundaria con la
entrega de  86 pases de temporada para la Piscina Municipal

El alumnado podrá hacer uso del mismo durante toda la época estival
Todos aquellos alumnos y
alumnas pertenecientes a los
ciclos educativos de ESO y
que hayan superado el curso
en el mes de junio se encuen-
tran citados el martes, 10 de
julio, a las 12:00horas en el
Ayuntamiento, para la entrega

de los bonos de piscina.
“Una iniciativa que el Ayunta-
miento promueve y con la que
buscamos incentivar a nues-
tros jóvenes en la recta final de
cada curso”, ha comentado el
Alcalde.
Y es que con medidas como

estas, se ha conseguido incre-
mentar el número de aproba-
dos en junio.  “Este año y por
primera vez hemos decidido
que la durabilidad de este
bono que antes era de un
mes, sea para toda la tempo-
rada de la Piscina”.

El lunes 9 de julio, el comedor de ve-
rano abrirá sus puertas ofreciendo sus
servicios a una treintena de menores
Diversión, conviven-
cia y talleres socioe-
ducativas. Este es el
balance de los prime-
ros días de la Escuela
de Verano. 

Un centro que esta
semana ha iniciado
su actividad, convir-
tiéndose en una alter-
nativa de ocio y
tiempo libre para los
más pequeños.
Junto a este servicio,
el próximo lunes,
también  abrirá sus
puertas el Comedor
de Verano, aten-
diendo diariamente a
una treintena de me-
nores, a los que el
Ayuntamiento, en co-
laboración con la
Obra Social La Caixa,
garantizará una co-
rrecta alimentación
durante la época esti-
val, entre los que tam-
bién se incluirán los
niños y niñas que a lo
largo del curso se han
beneficiado del Pro-
grama de Refuerzo
de Alimentación Infan-
til.

El Ayuntamiento homenajeará a la tercera edad en la
Feria y Fiestas Patronales con la Cena del Pescaíto
Un año más, el Ayuntamiento
inaugurará su Feria y Fiestas
Patronales con la tradicional
cena del pescaíto. Una cita
que cada año, la Delegación
de Fiestas y Bienestar Social
dedican a los mayores y que

tendrá lugar en la noche del
jueves 2 de agosto.
LaAsociación Músico Cultural
Virgen de Gracia se encargará
de amenizar la velada.
Podrán  disfrutar de esta cena
todos los pensionistas que así

lo deseen, junto a un acom-
pañante. Los comensales se
ocuparán por orden de re-
serva. Pueden apuntarse
hasta el miércoles 25 de julio
en el Ayuntamiento, abo-
nando 7€ por persona.

El plazo para la presentación de alegaciones se man-
tendrá abierto del 9 al 13 de julio
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Arrancan las obras de urbanización en Sierra Norte
Desde esta semana
se pueden ver diver-
sas máquinas ac-
tuando en Sierra
Norte. Y es que este
lunes han dado co-
mienzo las obras de
urbanización. 
El proyecto que
consta de varias
fases, se ha iniciado
con la reparación
parcial de la red de
saneamiento.
Adjudicada a la em-
presa local Vazmo-
rex, por un importe
total de 109.169.86€,
esta actuación se
encuentra financiada
en su totalidad por
los propietarios de la
urbanización, en
cuyo proyecto se in-

cluye también la re-
paración de un kiló-
metro de camino,
como mejora por
parte de la empresa.
Un inicio de obras
que los vecinos y ve-
cinas han acogido
con muchísima ilu-
sión y que según han
destacado los miem-
bros de la Asociación

Sierra Norte esperan
que prosigan según
el proyecto redactado
por el equipo de ar-
quitectos, “consi-
guiéndose, tras más
de 30 años de es-
pera, la legalización”.
Los trabajos conti-
nuarán con la dota-
ción de las
infraestructuras ne-

cesarias para el
alumbrado público,
la puesta en marcha
de la depuradora de
aguas residuales y
el arreglo integral de
los caminos.
“Estamos seguros
de que el futuro de
Castilblanco se en-
cuentra en sus ur-
banizaciones. El

inicio de estas obras
supone un paso
muy importante
para Sierra Norte y
en definitiva para
nuestro pueblo” ha
destacado el Al-
calde, José Manuel
Carballar, quien ha
insistido en cómo el
proceso se ha visto
ralentizado debido a
las denuncias inter-
puestas.
“Desde el Ayunta-
miento,  vamos a
continuar apoyando
a los vecinos de Sie-
rra Norte, aten-
diendo sus
preocupaciones y
peticiones, acompa-
ñándoles en este
proceso”.

El proyecto de sustitución de la red de
abastecimiento en Santa Escolástica su-
pera ya el 50% de su ejecución final
Con la instalación de la nueva red
de abastecimiento de agua ya ter-
minada, continúa el proyecto de
mejora de las infraestructuras que
el Ayuntamiento está acome-
tiendo en Santa Escolástica. 
Las actuaciones se sitúan en el
tramo que abarca desde la con-
fluencia con Magdalena hasta An-
tonio Machando, donde debido al

estado de deterioro que presen-
taba la vía se ha procedido a la
sustitución de la red de agua. 
Habiendo superado ya el 50% de
los trabajos, con la instalación de
la nueva acometida y la rehabilita-
ción de los acerados, las tareas se
centran ahora en la reposición del
pavimento a base de adoquín pre-
fabricado.

Presentación de la cartelería de la Feria y Fiestas Patronales
Aunque ya se pueden ver algunos
carteles anunciadores de la primera
fiesta con la que el Ayuntamiento
abrirá este sábado la programación
del verano, el 5º Súper Happy Festi-
val, el lunes 16 de julio, a las 12:00h,
en el Ayuntamiento, tendrá lugar el

acto de presentación de la cartelería y
revista de la Feria y Fiestas Patrona-
les 2018. 
Desde aquí invitamos a todos nues-
tros vecinos a conocer este programa
que desde el Ayuntamiento se ha ela-
borado con tanto esfuerzo e ilusión.

Mercadillo Vecinal
Este domingo Castilblanco acoge una
nueva edición del Mercadillo Vecinal. 
Organizado por las Concejalías de Con-
sumo y Comercio y Participación Ciuda-
dana en colaboración con las asociaciones
y agrupaciones vecinales, la Plaza Amari-
lla se convertirá en el punto de encuentro
para el intercambio y la venta de produc-
tos, con más de una decena de stands.
Horario de apertura a las 11:00h.

Salida de Carretas a Bene-
ficio de la Hermandad de
Santa María de Escardiel
Sábado 7 de julio, a las 10:30 horas, con
salida desde la Huerta de Neyra.
Pasearán dos carretas de bueyes por las
calles del pueblo acompañadas de tam-
borileros.



Tu Ayuntamiento Informa
MixNoise y Manuel2Santos los protagonistas del 5º
Súper Happy Festival junto a los Djs locales
Este sábado, 7 de julio, el Ayunta-
miento inaugurará oficialmente la
programación de las fiestas del
verano.
El Super Happy Festival, en su 5ª
edición será el protagonista de la
noche. Con entrada libre, la fiesta
comenzará a partir de las 23:00h,
en la Caseta Municipal.
Entre los invitados de este 2018,
además de nuestros embajadores
locales, con Hernan Moreno, Dj
Josema, José López, Dj Trazo y
Raúl Gallego a los mandos, tam-
bién nos visitarán Quino García,
MixNoise, Manuel2 Santos, Halos
Nieto y Los2Notas.

Todas las actuaciones irán acom-
pañadas de performance en di-
recto, iluminación, concursos,
regalos, fotos y videos.
“Un festival que el Ayuntamiento
organiza con el único objetivo de
que nuestros jóvenes también ten-
gan su espacio durante las fiestas
del verano y hagan suyo este fes-
tival, en el que toman un impor-
tante protagonismo los Djs
locales”, ha comentado el Conce-
jal de Fiestas, Fernando López.
Habrá servicio de barra de bar,
con precios populares a cargo de
la Hermandad de Ntro. Padre
Jesús Nazareno.

Fiestas amplía el plazo de solicitud
para las Casetas de Feria 2018
Una vez recepcionadas las prime-
ras solicitudes y al quedar va-
cantes algunos módulos en el
recinto ferial, la Concejalía de
Fiestas amplía el plazo de solici-
tud para la ocupación de case-
tas.
Las peticiones se podrán formu-
lar hasta el viernes 20 de julio.
Todas las asociaciones, her-
mandades, agrupaciones y veci-
nos en general interesados en
contar con su propio espacio en
esta Feria podrán registrar sus
solicitudes en las Oficinas Muni-
cipales.

Dado que a lo largo de esta se-
mana los técnicos responsables
ya se han reunido con los grupos
vecinales que han solicitado su
caseta en los plazos estableci-
dos, las nuevas peticiones de-
berán aceptar las condiciones
fijadas, con un pago único a la
empresa encargada del montaje
de las estructuras y toldos.
Los espacios se adjudicarán res-
petando las peticiones de las
agrupaciones. 
Tendrán prioridad aquellas case-
tas que hayan participado en
ediciones anteriores.

Disfruta de un día de baño y di-
versión con el viaje que Juven-
tud organiza al Aquópolis 
Cerrado para el viernes 27 de julio, desde esta
semana ya pueden reservar su plaza en las
Oficinas Municipales.
La salida desde la Plaza Amarilla en autobús,
será a las 10:30h, con hora de regreso en
torno a las 20:30h. Precio 15€ incluyendo tras-
lados y entrada al parque.

III Torneo de Parchís
Con tres años ya celebrándose, en este 2018,
la competición se ha cerrado para el lunes día
16 de julio. Los inscritos se dividirán en cate-
gorías, infantil y juvenil, dando comienzo las
primeras partidas a partir de las 11:00h.
Los tres finalistas de cada categoría recibirán
un bono para la Piscina Municipal. 

La Hermandad
Matriz de San Be-
nito celebrará el

día del Patrón con
la inauguración de
las nuevas depen-

dencias de la
Casa Hermandad

La Asociación
de Pensionistas
organiza una vi-
sita a la Fábrica
de Queso Los

Vázquez

El XII Concurso de Pesca Deportiva Vir-
gen de Gracia otra de las actividades pro-
tagonistas de la programación festiva

Martes 17 de julio.
Salida en autobús
a las 8.45 desde la
Plaza Amarilla. Pre-
cio5€ los socios y
10€ los no socios.
Reserva de plazas
en el 646 00 74 35. 

Tras 12 años consecutivos de tra-
yectoria, un año más, el Club de
Pesca convoca a todos los aficio-
nados a este deporte, al tradicio-
nal concurso Virgen de Gracia.
Será el domingo 22 de julio en el
embalse El Lanchar en el parque
natural Sierra Norte. Podrán con-
currir todos aquellos pecadores y
pecadoras, independientemente
de que pertenezcan al Club o no,

siempre y cuando se encuentren
en posesión de la licencia de
pesca, seguro obligatorio y tarjeta
del pescador.
Las inscripciones se podrán for-
malizar hasta el día 20 de julio,
bien vía whatsapp, a través del
número de teléfono del Club en el
608 345 450 o a través del correo
electrónico secretario@clubde-
pescacastilblanco.com.

Miércoles 11 de
julio, celebración de
los cultos de regla a
las 21:00h en la
Iglesia Parroquial.


