
Cerrada la programación de la Feria y Fiestas 

Patronales en honor a Ntra. Sra. de Gracia 

 

La XXXVIII edición del Festival Flamenco 
entre los actos previos a la Feria y Fiestas 
Patronales 
 

     La trigésimo octava edición del Festival Flamenco que estará 
dedicado al reconocimiento de la figura del Maestro Castaño,   
también formará parte de los actos previos con motivo de la Feria 
y Fiestas en honor a Nuestra Patrona. El Festival se celebrará,     
como es habitual, en el Auditorio Municipal “Casa de la Sierra”, a 
partir de las 22:30 horas. 
 

     El cartel, que ya fue presentado durante el Festival Flamenco 
de Navidad, sirviendo de adelanto a lo que nuestros vecinos y 
vecinas podrán disfrutar el próximo 23 de julio, lo compondrán 
cantaores de la talla de Antonio Reyes, Tina Pavón, Perico       
“El Pañero” y Beatriz Romero. Como figuras locales en esta edi-
ción estarán presentes El Niño de la Tahona y Germán Bravo. 
Asimismo, el Festival será presentado por nuestro vecino Rafael 
Comesaña, alumno del Maestro Castaño y gran conocedor del 
flamenco. 
 

     Según el Alcalde, José Manuel Carballar, “la entrada al recinto 
será gratuita, apostando, una vez más, el Ayuntamiento por man-
tener este formato, con el que Castilblanco vuelve a demostrar a 
nivel provincial, su afición al Flamenco y la apuesta por la promo-
ción y difusión de este arte”. 

     A unas semanas de la celebración de la Feria y Fiestas Patronales en Honor a Ntra. Sra. de Gracia, el 
Ayuntamiento se encuentra inmerso en la organización del programa festivo-cultural que Castilblanco 
acogerá durante los días grandes de nuestro pueblo. 
 
     Al igual que en años anteriores y con la intención de llegar a todos los colectivos, la programación in-
cluirá distintas actividades entre las que se encuentra la Exposición de Pintores Locales, que se instalará 
en la Sala de Exposiciones “Diego Neyra”, del 22 de julio al 3 de agosto, en horario de 9:00 a 13:00 h.  
   
     El X Concurso de Pesca Deportiva que tendrá lugar el domingo, 24 de julio en el Embalse “El Lan-
char” para boya y en el Embalse “Campoamor” para Lance. El sábado 30 y el domingo 31 de julio tendrá 
lugar en la Iglesia del Divino Salvador el Besamanos de Ntra. Sra. de Gracia. Estos días estará expuesta 
en la Parroquia la Peana de la Patrona después de su restauración por los Hermanos Delgados. 
 
     Continuamos con nuestro programa de actividades en los actos previos a la celebración de la Feria, y 
nos dirigimos al público infantil con los tradicionales Juegos Populares que amenizarán la tarde-noche del 
miércoles, 3 de agosto en la Plaza Amarilla. 
 
     Todos estos actos servirán de antesala a los días grandes que comenzarán oficialmente, a partir del 
jueves 4 de agosto, con la Fiesta del Agua. Éste será el primer plato fuerte de esta Feria y Fiestas Patro-
nales que como ya es tradición se celebrará a las 17:30 horas en la Plaza Amarilla. 



Casi 500 personas hicieron uso de las instalaciones 

de la Piscina Municipal el pasado fin de semana 

Inscripción como demandante de 

empleo en los puntos de empleo 
 
     Se informa a los usuarios, que desde el 
pasado 23 de junio de 2016, es posible rea-
lizar la Reinscripción como demandante de 
empleo en el SAE a través de cualquiera de 
los puntos de empleo distribuidos por el 
territorio andaluz, sin necesidad de acudir a 
la Oficina del SAE ni solicitar cita previa. 
 

     La fecha de alta de la demanda de em-
pleo será la fecha en la que se realice la 
reinscripción en el Punto de Empleo. Si al-
gún usuario tiene necesidades especiales 
con respecto a la fecha de alta debe acudir 
a su oficina de empleo. Para cualquier infor-
mación puedes acudir a tu Ayuntamiento. 

Exposición de Pintores Locales 
 
     Se informa a todos los vecinos/as 
interesados que la recogida de cuadros 
para la Exposición de Pintores Locales 
estará abierta desde hoy, día 15 hasta el 
21 de julio en la Biblioteca Municipal, de 
8:30 a 14:00 horas. 

La Playa de Punta Umbría será el próximo destino 

de la Asociación de Fibromialgia     
 

     Se recuerda a los usuarios que el próximo viaje con destino a la 
Playa de Punta Umbría (Huelva) será el miércoles, 20 de julio, or-
ganizada por la Asociación de Fibromialgia. Toda aquella persona 
interesada puede ponerse en contacto en el teléfono 675871893. 

     El Ayuntamiento está satisfecho con la 
afluencia de público que viene haciendo uso de 
la Piscina Municipal tras la amplia reforma que 
se le ha realizado. Como se ha descrito en 
ocasiones anteriores, las reformas llevadas a 
cabo en la Piscina Municipal se han realizado 
para adaptar las instalaciones a la normativa 
vigente recogida en los Decretos 23/99, R.D. 742/2013, R.D. 

314/2016 Y R.I.T.E. 1027/2007. Entre las actuaciones más impor-
tantes hay que destacar que se han eliminado las barreras arquitec-
tónicas y las vallas que bordeaban la piscina, los lavapiés de las 
duchas tenían que ser planos, el agua tenía que llegar a las rejillas 
que bordean las piscinas haciendo efecto playa, y se ha reducido a 
50 cm la profundidad de la piscina de chapoteo. Además, ambas 
piscinas se han alicatado con azulejo antideslizante, según la nor-
mativa existente. 
 

     Finalizadas las obras, las mismas han sido visitadas y supervisa-
das por la Inspección de Sanidad, dándole el visto bueno a las re-
formas realizadas. En este sentido, y tras varias incidencias recibi-
das en el Ayuntamiento sobre rozaduras en menores producidas en 
la piscina de chapoteo, hay que señalar que dichas rozaduras han 
sido producidas por el antideslizante de los azulejos que por norma-
tiva lleva la piscina, por lo que se aconseja el uso de calzado apro-
piado. Asimismo, se recuerda que el uso de la piscina de chapoteo 
es exclusivo para niños/as de edades comprendidas de 0 a 5 años. 

DISFRUTA DEL VERANO EN CASTILBLANCO, DE SUS CALLES Y PLAZAS, DE SUS FIESTAS 
Y TRADICIONES... El Ayuntamiento de Castilblanco te desea un feliz Verano. 

Ayudas para el alquiler de vivienda 
 

     Desde el pasado día 5 de julio, la Con-
sejería de Fomento y Vivienda ha abierto el 
plazo para solicitar las ayudas para el alqui-
ler de viviendas a las personas en situación 
de vulnerabilidad o con ingresos limitados. 
El plazo de solicitud estará abierto hasta el 
día 5 de agosto. Para cualquier información 
detallada al respecto, pueden dirigirse al 
Centro de Servicios Sociales en la c/ Fonta-
nillas. 

Aficionados al Pádel podrán disfrutar esta noche 

del VI Maratón Nocturno Virgen de Gracia 
 

     En la noche de hoy viernes, tendrá lugar en el 
Polideportivo Municipal, el VI Maratón Nocturno 
de Pádel organizado por el Área de Deportes, 
prolongándose ininterrumpidamente hasta maña-
na sábado. Desde el área de Deportes hacemos 
un llamamiento a todos aquellos/as aficionados/
as para que acudan y participen en este evento 
deportivo, que un año más cuenta con el apoyo 
de más de una veintena de participantes. 

La Guardería Municipal prestará 
sus servicios durante el mes de 
agosto 
 

     Para todas las familias interesadas que 
lo soliciten, la Guardería Municipal prestará 
sus servicios durante el mes de agosto. 
     Las inscripciones se realizarán en las 
oficinas municipales por un precio de 50 €. 
     La edad de los niños y niñas inscritos 
corresponderá a los nacidos entre los años 
2013, 2014 y 2015. El plazo de inscripción 
finalizará el próximo día 25 de julio. 


