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FIESTAS
Presentada la programación y revista de la Feria y Fiestas Patronales,
coincidiendo con la apertura de los actos previos a los días grandes

“Este año hemos querido apoyar lo local, dándole un
especial protagonismo a los artistas castilblanque-
ños que ocuparán un importante espacio en la pro-
gramación de la Feria y Fiestas Patronales”, ha
destacado el Alcalde, quien ha aprovechado para in-
vitar a la población a disfrutar de estos días de diá-
logo, convivencia y tradición vecinal, haciendo
“vuestra esta Feria”.

CULTURA
Castilblanco celebrará este sábado su tradicional
noche flamenca del verano
El Festival que dará comienzo a partir de las 22:30h se
traslada a la PLAZA LUIS BRAILLE
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EMPLEO/ OBRAS/ SERVICIOS/ TRÁFICO Y MOVILIDAD
Nueva convocatoria para inscribirse en la Bolsa de
Empleo Temporal Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Desde este lunes, 16 de julio, el Ayuntamiento mantiene
abierta una nueva convocatoria de la Bolsa de Empleo
Temporal, categoría Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
Para optar al proceso de selección, los aspirantes debe-
rán tener cumplidos los 18 años de edad y encontrarse
en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
FP: Grado Medio: Técnico en Cuidados Auxiliares de En-
fermería, FP1: Técnico Auxiliar de Enfermería, FP1: Téc-
nico Auxiliar de Clínica; FP1: Técnico Auxiliar de
Psiquiatría; FP Grado Medio: Técnico en Atención a Per-
sonas en Situación de Dependencia; FP Grado Medio:
Técnico en Atención Sociosanitaria, Certificado de Pro-
fesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas en el
Domicilio; Certificado de Profesionalidad de Auxiliar de

Ayuda a Domicilio y Certificado de Profesionalidad de
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales. También podrán acreditar  expe-
riencia laboral, al menos de tres años, realizando tareas
relacionadas con esas competencias con un mínimo de
2000horas trabajadas en los últimos diez años o forma-
ción certificada que demuestre haber completado con
evaluación positiva el ámbito de la formación profesional
para el empleo.
Las solicitudes, que podrán encontrar en las Oficinas Mu-
nicipales del Ayuntamiento, se podrán entregar hasta el
viernes 27 de julio.
Consulta las bases en el tablón de anuncios y web mu-
nicipal.

La empresa DAMAS establece un horario
único del servicio de autobuses tras llegar a
un acuerdo de negociación con el Alcalde
Este lunes ha sido res-
taurado el horario del
servicio de autobuses.
Tras el malestar cau-
sado a los usuarios
ante la entrada en
vigor del horario de ve-
rano, con la supresión
de cuatro servicios en
los días laborables, el
Alcalde solicitó una
entrevista con carácter
urgente con el Ge-

rente de la empresa.
Junto a sus homólo-
gos de Burguillos y Al-
calá del Río, también
afectados por este
cambio, “le traslada-
mos nuestra discon-
formidad, estudiando
la viabilidad de solici-
tar ante la Delegación
de Innovación una
nueva licitación del
servicio”, ha desta-

cado el Alcalde.
Tras este encuentro,
DAMAS ha decidido
restituir desde este 16
de julio el servicio de
invierno, comprome-
tiéndose a mantener
un horario único du-
rante todo el año.
“Una situación única”,
ha manifestado Carba-
llar, ya que en los
meses de verano siem-
pre se contemplaban
recortes en el servicio.
Por último, el Alcalde
ha señalado que a
pesar de este logro,
“continuaremos ne-
gociando una pro-
puesta de horarios
que responda a las
necesidades reales
de los usuarios”.

El Ayuntamiento lleva a
cabo actuaciones de me-
jora en la Avenida de El
Puente ante una rotura en la
red de abastecimiento
Debido a la rotura que se produjo el pasado
sábado en la tubería de abastecimiento de
agua que discurre por Avenida de El Puente, el
Ayuntamiento ha venido actuando en la zona
durante toda la semana.
El incidente ocurrió en torno a las 23:30h, mo-
mento en el que el área de Obras y Servicios
procedió al corte del suministro. 
El servicio quedó restablecido a la mañana si-
guiente, centrándose ahora los trabajos en la pa-
vimentación del acerado afectado.
Concretamente se
está actuando en el
tramo que abarca
desde  la confluencia
con calle Andalucía
hasta Manuel Siu-
rot.

Reordenación del tráfico rodado en Avenida de El Puente
Con motivo de las obras que
el Ayuntamiento está acome-
tiendo en la zona de los anti-
guos colegios de la carretera,
donde se ha habilitado una
bolsa de aparcamientos en
batería, desde la Concejalía
de Tráfico y Movilidad se in-
forma de que dicha vía pa-

sará a ser de doble sentido
en su totalidad.
“Uno de los objetivos de este
proyecto era la creación de
nuevas plazas de aparca-
miento en la zona, dándole
una mayor amplitud a la cal-
zada. Gracias a esta actua-
ción y a que los vehículos

aparcarán a partir de ahora
en batería y no en cordón, se
podrá circular en ambos sen-
tido en toda la calle, lo que
dará una mayor fluidez al trá-
fico rodado en el casco ur-
bano”, ha subrayado el
Concejal responsable, Fer-
nando López.
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El Ayuntamiento da a conocer la programación de la Feria y Fiestas
Patronales 2018 con la presentación de la cartelería y revista

Una programación
que recoge la realidad
del municipio y los inte-
reses de todos los sec-
tores de la población.
Con estas palabras el
Alcalde, José Manuel
Carballar, abría el
acto de presentación
de la cartelería y re-
vista de la Feria y
Fiestas Patronales.
Junto al Concejal de
Fiestas, Fernando
López, y al artista
local y autor del cartel
de las fiestas y Festi-
val Flamenco, Miguel
Ángel González, Car-
ballar, daba a conocer
el contenido de la pu-
blicación que cada

verano edita el Ayun-
tamiento y en la que
se recogen además
del programa de fies-
tas, algunos de los
acontecimientos más
importantes acaeci-
dos en Castilblanco
durante el último año.
Una publicación que
pone de manifiesto
que ha comenzado la
cuenta atrás para el
inicio de la Feria y
cuyos actos previos
ya han arrancado con
los distintos torneos
deportivos, el 5º
Súper Happy Festival
y, también este sá-
bado, el Festival Fla-
menco.

Un Festival que cum-
ple su 40 aniversario
y de cuyo cartel tam-
bién se ha encargado
Miguel Ángel Gonzá-
lez quien, tal y cómo
él mismo destacó, ha
querido resaltar esos
cuarenta años de diá-
logo entre los cantao-
res y nuestro pueblo.

En cuanto al cartel
protagonista de las
fiestas, González alu-
dió a que se trataba
de un “nuevo for-
mato, simple, ele-
gante y sincero, en el
que resalta el color
verde, con el que he
querido transmitir la
alegría que represen-
tan nuestras fiestas”.
En cuanto a la pro-
gramación, el Alcalde
hizo un llamamiento
para que “todos nos
volquemos con nues-
tra Feria y cada una
de las actividades
programadas”.
En este sentido, su-
brayó que desde el
Ayuntamiento se ha
apostado por con-
centrar toda la pro-
gramación en la
Caseta Municipal.
“Creemos en lo local.
Este año, hemos
querido que nuestros
artistas ocupen un

Se ha dado un especial protagonismo a lo local, apostando por artistas de Castilblanco

Castilblanco celebra este sábado sus cua-
renta años de historia del Festival Flamenco
Este año el Festival cambia de ubicación trasladándose a un
espacio más céntrico como es la PLAZA LUIS BRAILLE
Una nueva edición
del Festival Fla-
menco protagonizará
la noche de este sá-
bado. 
Enmarcado dentro
de los actos previos a
la celebración de la
Feria y Fiestas Patro-
nales, un año más
Castilblanco apuesta

por este espectáculo
que, a pesar del
tiempo y las circuns-
tancias, es de los
pocos que mantiene
su formato en la pro-
vincia, siendo su en-
trada gratuita.
Con hora de co-
mienzo a las 22:30,
“hemos optado por

un espacio más
céntrico, la
Plaza Luis Brai-
lle, incorpo-
rando algunas
novedades ,
entre las que
destacan un
espectáculo de
baile flamenco”,
subrayó  el Al-
calde durante el
acto de presen-
tación del pro-

grama de fiestas.
El cartel lo conforma-
rán al cante José Va-
lencia, el Kiki de
Castilblanco, Aroa
Cala y el grupo Palo
Dulce. A la guitarra
Manuel Herrera y el
Kiki La Maruchi.
Y para celebrar su 40
aniversario, el Festi-
val dedicará un espa-
cio al baile, con la
actuación de María
Canea.
Una noche de arte e
historia que, cada
año, Castilblanco
acoge, destinándose
el tercer sábado de
julio a lo que por an-
tonomasia se ha con-
vertido en la fiesta
local del flamenco.

Este viernes, la
Exposición de
Pintores Locales
abre sus puertas
al público

especial protago-
nismo, empezando
por el Kiki de Castil-
blanco, quien for-
mará parte del
Festival Flamenco.
Ya en los días propios
de la Feria, la Aso-
ciación Músico Cul-
tural Virgen de
Gracia amenizará la
cena de los mayores
con un concierto de
pasodobles. El viernes
3 de agosto, la Acade-
mia de Baile de Lo-
rena Sánchezofrecerá
un espectáculo en la
Caseta Municipal.
Los grupos de fla-
menco Hay que Ha-
blarlo y Archiperri,
integrados por artis-
tas locales, también
tendrán varias actua-
ciones, sin olvidarnos
de la Hora Joven y
que durante las no-
ches del viernes y sá-
bado protagonizarán
los Dj̀ s locales.
Una programación
variada y sobre la que
en los últimos meses
ha venido trabajando
la Concejalía de Fies-
tas y que tal y como
cerró el Alcalde, es-
pera que disfruten
todos los vecinos,
compartiendo estos
días de diálogo, con-
vivencia y tradiciones.

Inauguración hoy a
las 21:00h, en la
Sala de Exposicio-
nes Diego Neyra.
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Casi un centenar de adolescen-
tes disfrutan ya de sus Bonos
de Temporada de la Piscina tras
aprobar el curso en junio

Juventud premia a los partici-
pantes del Torneo de Parchís
con pases de temporada para la
Piscina Municipal
También los jóvenes y adolescentes inscritos
en el III Torneo de Parchís han recibido esta
semana un pase para la Piscina Municipal. La
cita que ha tenido lugar este miércoles en el
Centro Antonio Ventera se desarrolló durante
más de tres horas, en las que los participantes
pusieron sobre el tablero sus técnicas para ha-
cerse con la victoria del Campeonato. Desde
aquí felicitamos a todos los jugadores que han
recibido un bono de una semana para la Pis-
cina Municipal y, muy en especial, a los tres fi-
nalistas, David Jarillo, premiado con un bono
de un mes y  Javier Figueras e Iván Domín-
guez, segundo y tercer clasificados, a quienes
se les ha premiado con un pase de 15 días.

Durante el acto, al que además del Alcalde y la
Concejala de Educación, Coral Fernández, tam-
bién asistió el director del Instituto, Nacho Can-
sino, Carballar hizo hincapié en que estos bonos
se convierten cada verano en un premio al es-
fuerzo y trabajo realizado durante el curso.
“Este año hemos considerado ampliar la dura-
ción del mismo a toda la temporada. Nuestros
adolescentes se lo merecen”.
Además del alumnado de secundaria, en esta
ocasión un total de 86, también podrán optar a
este bono los jóvenes de bachillerato que hayan
cursado sus estudios en el IES de Burguillos y
que acrediten en las Oficinas Municipales sus
calificaciones, al no haber facilitado la dirección
del centro los datos de estos estudiantes.

Campaña de
Donación de

Sangre,
DONA VIDA

Viernes, 27 de julio,
en horario de 17:30
a 21:30h, en el Cen-
tro de Salud.

Los vecinos de
La Sierra podrán
solicitar su acre-
ditación para el

estacionamiento
de vehículos du-
rante los días de 

Feria en la 
barriada

El plazo para registrar
las solicitudes se
mantendrá abierto
hasta el martes 31 de
julio en las Oficinas
Municipales.
Cada vivienda tendrá
derecho a dos acredi-
taciones.La cena del pescaíto a los mayores junto al

alumbrao marcará el inicio de la Feria y
Fiestas Patronales 2018
Hasta el próximo jueves 26 de julio podrán confirmar su
asistencia a este acto homenaje a los pensionistas
La cuenta atrás para la celebra-
ción de la Feria y Fiestas Patrona-
les en honor a la Virgen de Gracia
ya ha comenzado. El Ayunta-
miento ultima todos los preparati-
vos de cara a esta festividad con la
que, cada año, Castilblanco da la
bienvenida al mes de agosto.
El inicio de la Feria estará mar-
cado por el “alumbrao” del recinto
ferial que precederá a la noche del

“pescaíto” y que como marca la
tradición, el Equipo de Gobierno
dedicará a los mayores.
Todos los pensionistas, empadro-
nados en el municipio recibirán a lo
largo de estos días en sus vivien-
das un Saluda del Alcalde, invitán-
doles a la cena. Por motivos de
organización será necesario confir-
mar la asistencia antes del jueves
26 de julio. Colaboración 7€.

El I Medio Mara-
tón Ruta de la
Miel roza ya el

medio centenar
de inscritos

Un paseo por la cultura internacional con la
muestra de la Residencia de Artistas Airgentum

Los participantes que
formalicen su inscrip-
ción durante el mes
de julio podrán elegir
talla del maillot que re-
cibirán sólo por apun-
tarse. Los culottes
deberán solicitarlo vía
correo electrónico a
través de policastil-
blanco@hotmail.com. 

Tras la inauguración de la Ex-
posición de Pintores Locales en
la Diego Neyra, la Residencia
local de Artistas Airgentum Hoja
de Ruta abrirá este viernes en el
Hogar del Pensionista las puer-
tas de otra exposición colectiva,
en esta ocasión internacional.
La cita será a partir de las

22:00h, de la mano de Lala
Drona y Ezra Enzo- en la pin-
tura. Fotografia de Clare Steele.
Videocreación de Jeneane
Dunlap.  La compositora y violi-
nista Rachel Evans tendrá una
interpretación en directo.  Aperi-
tivo a cargo del Bar Buscami-
nos.

Comienzan las competiciones para
la Escuela Municipal de Natación
Tras tres semanas de entrenamiento, este miércoles
18 de julio, los 17 menores inscritos en la Escuela Mu-
nicipal de Natación se han estrenado en lo que ha
sido la 1ª sesión de los Juegos Provinciales de Nata-
ción, organizados por la Diputación.
Hasta Villanueva del Río y Minas han viajado estos
deportistas que han dejado en muy buen lugar el
nombre de Castilblanco y a quienes felicitamos por el
trabajo realizado.

Oferta de Em-
pleo para profe-
sores de inglés
(españoles y

nativos) 
2G English Aca-
demy busca profe-
sores para
incorporar a la sede
que en septiembre
abrirá en nuestro
pueblo.
Más información en
el número de telé-
fono 615168658.

mailto:blanco@hotmail.com.

