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FESTEJOS
Castilblanco celebra este sábado su XLI Festival
Flamenco con las voces de Jesús Méndez, Alicia Gil
y Valentín de María, a quienes se unirá en el baile la
Compañía de Luisa Palicio
Con entrada libre, el Ayuntamiento repite escenario para esta cita con
el flamenco. Será a partir de las 22:30 horas, en la Plaza Luis Braille.

¡Vive tu Feria!
Del 1 al 4 de Agosto
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Publicadas las listas de las personas seleccionadas
mediante sorteo público para trabajar como limpia-
dor/a y portero/a durante la Feria y Fiestas Patronales 
Finalizado el plazo para la presentación de cu-
rrículos a la convocatoria abierta por el Ayun-
tamiento para la contratación de seis

limpiadores/as y dos porteros/as para la Feria
y Fiestas Patronales, en la mañana del martes
se procedió al sorteo público para la elección
de los candidatos.
Elegidas las 8 personas y dado que el número
de solicitudes registradas entre las dos cate-
gorías ascendían a 14, se ha confeccionado
también una lista de suplentes que, en caso
de ser necesario, serán llamados según el
orden establecido también mediante sorteo.
La relación laboral con el Ayuntamiento será
de cuatro días a jornada completa.
Pueden consultar el listado en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y web municipal.

El Centro de Transfu-
sión Sanguínea pide
la colaboración de los
vecinos y vecinas
ante el descenso de
reservas durante los
meses de verano.
Para facilitar esta ac-
ción, el próximo vier-
nes 2 de agosto, en
horario de 17:30 a
21:30, una unidad
móvil con un equipo
técnico se desplazará
hasta Castilblanco
para atender a aque-
llos vecinos y vecinas
que deseen colaborar
con la nueva cam-
paña de donación de
sangre que se llevará
a cabo en el Centro
de Salud.
Los donantes debe-
rán ser mayor de
edad, pesar más de
50 kilos, gozar de
buena salud y no
acudir a donar en
ayunas.

Campaña 
Donación de

Sangre

El Ayuntamiento expedirá acreditaciones
para el estacionamiento de vehículos en la
barriada La Sierra durante los días de Feria
Con el fin de garantizar la seguri-
dad en el recinto ferial, los acce-
sos a la barriada La Sierra
permanecerán cortados al tráfico
rodado durante la celebración de
la Feria y Fiestas Patronales.
Todos aquellos vecinos y vecinas
residentes en esta zona podrán
solicitar sus respectivas acredita-

ciones hasta el miércoles 31 de
julio en las Oficinas Municipales.

Conoce las ventajas del nuevo programa
de estímulo a la creación y consolidación
del trabajo autónomo, Una Vida Extra
La Junta de Andalu-
cía saca una nueva
línea de ayudas des-
tinadas al trabajador

autónomo. 
Bajo el lema Una
Vida Extra, este pro-
grama resulta ser
una compensación
adicional a las ayu-
das estatales, redu-
ciendo las cuotas y
prolongando las sub-
venciones para que
la persona autónoma
no tenga que “aban-
donar el juego” y
pueda seguir em-
prendiendo.
De este modo si aca-
bas de crear tu pro-
pia empresa, tienes

menos de 30 años,
has sido madre y
vuelves a tu negocio,
eres autónomo agra-
rio, autónomo y vives
en un pueblo o has
decidido emprender
en compañía, ahora
podrás mantener  tu
cuota reducida o
súper reducida du-
rante el segundo año
de estar dado de alta
como autónomo.
Toda la información
en la Concejalía de
Desarrollo Local del
Ayuntamiento.

La Feria arrancará con la cena del pescaíto
homenaje a los mayores
Más de un centenar
pensionistas ya han
reservado su comen-
sal para la cena del
pescaíto con la que el
Ayuntamiento abrirá
el programa de la
Feria y Fiestas Patro-
nales, tras el encen-
dido del recinto ferial.
Una importante ve-
lada para Castil-
blanco que el Equipo
de Gobierno com-
parte cada año con
los mayores, recono-
ciendo así su trabajo,
esfuerzo y compro-

miso con el pueblo.
Por motivos de orga-
nización los vecinos
interesados en asistir
deberán reservar su
comensal en el Ayun-
tamiento antes del
lunes 29 de julio.
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La XLI edición del Festival Flamenco traerá este sábado las voces de
Jesús Méndez, Alicia Gil y Valentín de María a la Plaza Luis Braille
Un año más el Ayuntamiento apuesta por el baile flamenco,
con la actuación especial de la Compañía Luisa Palicio
La Plaza Luis Braille se convierte
por segundo año consecutivo en
el lugar elegido por el Ayunta-
miento para la celebración del
Festival Flamenco. Una de las
citas flamencas consagradas en
la provincia, con más de cuarenta
años de historia, que cada verano
regresa para el disfrute de los ve-
cinos y vecinas aficionados a este
arte.
“Como cada año, entre los actos
previos a la programación de la
Feria, incluimos nuestro Festival
Flamenco. Un espectáculo que a
pesar de las circunstancias eco-
nómicas de la última década
hemos conseguido mantener,
apostando el Ayuntamiento por
esta cita, que es de  las pocas en
toda la provincia y parte de Anda-
lucía que mantiene su gratuidad”,
ha destacado el Alcalde, José

Manuel Carballar.
Entre sus palabras también ha
hecho alusión al aire renovado
que en los dos últimos años se le
ha dado a este Festival, abar-
cando distintas modalidades del
flamenco, entre las que además
del cante también se incluye el
baile.

Un cartel que en este 2019 traerá
hasta nuestro pueblo a artistas de
la talla de Jesús Méndez, Alicia
Gil y Valentín de María, en repre-
sentación de la afición local al fla-
menco, conjugado con un
espectáculo de baile a cargo de
la compañía Luisa Palicio.
A la guitarra les acompañarán
Manuel Valencia, Lito Espinosa,

Rafael Rodríguez y Germán Bravo.
Un festival de calidad, al que la Concejala de
Cultura, Rosario Vázquez, ha invitado a toda
la población, así como a aquellas personas
que en estos días pasan sus vacaciones en
Castilblanco, para que disfruten de esta cita
cultural que el Ayuntamiento organiza con
motivo de nuestras Fiestas Patronales.

El Ayuntamiento dota de nuevos equipos informáticos el Centro Juvenil 
Aprovechando el cierre de estas instalaciones por motivos vacacionales durante
el mes de julio, el Ayuntamiento está procediendo a realizar trabajos de mante-
nimiento y nuevas mejoras en el Centro Juvenil.
Entre las actuaciones, además de la dotación de nuevos equipos informáticos
para uso público, con la instalación de 6 ordenadores de sobremesa, se va a au-
mentar la velocidad de  conexión a Internet.
La redistribución del mobiliario es otra de las tareas que en estos momentos se
está llevando a cabo, donde se va a desarrollar un plan para la optimización de
los recursos y que tiene como objetivo la ampliación de la zona de ocio y juego.

Nuevo material deportivo
para los cursos de natación

Unas 200 personas velarán por la se-
guridad de los peregrinos durante la
Romería de San Benito Abad
El Alcalde ha mostrado su preocupación ante el estado que
presenta el carril, tras exigir a la Junta de Andalucía una in-
tervención al tratarse de la única vía de acceso a la Ermita 

En la mañana del pasado vier-
nes tuvo lugar la reunión técnica
que cada año el Ayuntamiento
convoca para analizar el dispo-
sitivo de seguridad y diseñar el
protocolo de actuación ante un
posible caso de emergencia du-
rante la Romería.

Sábado 27 de julio a las
22:30h en la Luis Braille

El Concejal de Deportes, Alejandro Romero,
ha visitado en la mañana de este miércoles las
instalaciones de la Piscina Municipal con mo-
tivo de la entrega del nuevo material deportivo
del que desde esta semana se encuentran ha-
ciendo uso los alumnos matriculados en los
cursos y escuela municipal de natación.
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El 6º Súper Happy Festival llenó el Pabellón
Municipal de centenares de jóvenes conso-
lidándose esta cita musical en la comarca

La Revista Especial de la
Feria y Fiestas Patronales lle-
gará este fin de semana a los
hogares del casco urbano
Con motivo de la celebración de la Feria y
Fiestas Patronales el Ayuntamiento publica la
revista especial de fiestas en la que además
de la programación podrán encontrar distintos
reportajes sobre algunos de los acontecimien-
tos más destacados en el último año. 
Con una tirada de 1.500 ejemplares, la revista
se comenzará a repartir este sábado en todos
aquellos hogares del casco urbano que se en-
cuentren abiertos. También la pueden encon-
trar en las Oficinas Municipales.

Buen ambiente y un gran espectáculo de luces, música y sonido.
Así podría definirse la celebración del 6º Súper Happy Festival el pa-
sado sábado en el Pabellón Cubierto, consiguiendo concentrar a cen-
tenares de jóvenes, atraídos por los distintos estilos musicales que
acogió esta edición. Un Festival que tras seis años de vida se  con-
solida en la provincia, introduciendo importantes novedades como el
cambio de ubicación, todo un acierto según los chavales, así como
la elección de los artistas que han formado parte del cartel.
“Agradecer a todos los han estado trabajando durante estos dos úl-
timos meses para que todo saliera a la perfección y sin ningún inci-
dente: Jesús Fernandez, José Antonio Anguita Rivero, nuestra
Concejala de Fiestas, Rosario Vázquez Palomo, nuestros Dj`s lo-
cales y como no a todos esos jóvenes que han asistido y sin los que
nada hubiera sido posible”, ha destacado el
Alcalde, José Manuel Carballar.

Pañuelos soli-
darios para la

Romería a bene-
ficio de la inves-
tigación contra

el cáncer

El Ayuntamiento mantiene abierta la Exposición de
Pintores Locales con más de una veintena de cuadros
pertenecientes a vecinos y vecinas de nuestro pueblo

Los pañuelos, tanto
para hombres como
mujeres,  se podrán
usar en el cuello o a
modo de piquillos por
un precio de 6€, des-
tinados íntegramente
a la AECC, a través
de su Junta Local,
para la investigación.
Estos se pondrán a la
venta a partir del
lunes 5 de agosto en
la Casa Hermandad.

Bodegones, paisajes, retratos… son algunas
de las temáticas que podrán encontrar en la
muestra que desde el pasado viernes acoge la
Sala de Exposiciones Diego Neyra.
Más de una veintena de cuadros de distintas
técnicas pertenecientes a nuestros vecinos y
que el Ayuntamiento reúne cada verano a tra-
vés de esta Exposición que tiene como fin dar
cobertura al arte local. 
Entrada libre de lunes a viernes hasta el 2 de
agosto, en horario de 9:00 a 13:30. Un encuentro dedi-

cado a los aficionados
a este deporte que un
año más se ha vuelto
a caracterizar por el
buen ambiente que
se ha mantenido en
todas y cada una de
las jornadas disputa-
das y que llegó a su
final con la entrega de
trofeos a cargo del Al-
calde y técnico depor-
tivo a las parejas

finalistas.
Felicitar desde aquí a
todos los participan-
tes, registrándose
más de una veintena
de jugadores en la ca-
tegoría infantil y 24 en
la de adultos

Por su parte se in-
forma de que se
suspende la cele-
bración del Maratón
de Fútbol Sala de-
bido a la ausencia
de equipos inscritos.

Participa en la Gran Gymkana
Juvenil y consigue una en-
trada a Isla Mágica
A celebrar el miércoles
31 de julio y con un
total de seis equipos
inscritos, los partici-
pantes se concentra-
rán a las 20:30h en la
Plaza Amarilla.
Los miembros de los

dos equipos ganado-
res recibirán una en-
trada de un día a Isla
Mágica y Agua Má-
gica para canjear el
viernes 9 de agosto.
Inscríbete en las Ofici-
nas Municipales.

Alta participación y nivel durante la celebración
del IX Torneo de Pádel Virgen de Gracia 


