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Castilblanco se llenará de colorido
el próximo viernes con la celebración
de una COLOR PARTY

JUVENTUD/ IGUALDAD

OBRAS/ SERVICIOS
Actuaciones de adecua-
ción y mejora en los par-
ques infantiles del casco
urbano

BIENESTAR SOCIAL
Todo a punto para recibir
el lunes a los más de 70
menores matriculados en
el Campus de Verano
Por primera vez, el horario del
Campus se verá complemen-
tado con el servicio de Aula
Matinal y Aula de Mediodía.

CULTURA

TURISMO

Turismo lanza una Guía
de Servicios Turístico de
Castilblanco a la que se
podrá acceder mediante
un código 
QR

La XLIII edición del Festival
Flamenco Kiki de Castil-
blanco será presentada este
miércoles en la Casa de la
Provincia

PÁG. 2

La Escuela Municipal de Mú-
sica cerró otro curso con su
tradicional Concierto de
Clausura

DEPORTES
Reconocimiento a los tres
equipos locales Campeones de
la Sierra Norte PÁG. 4
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El Ayuntamiento inicia un Plan de Actuación
para la mejora de los parques infantiles
La adecuación del recinto o la sus-
titución del mobiliario y los ele-
mentos de juego serán algunas
de las actuaciones que se lleven
a cabo dentro del Plan iniciado por
la Concejalía de Obras y Servicios
para la mejora de los parques in-
fantiles del municipio. 
Los trabajos han arrancado en el
parque de la barriada El Mirador
donde se ha procedido a la colo-
cación de una valla de seguridad
que delimita el espacio destinado
al juego infantil. 
La renovación del pavimento, por
nuevas baldosas de caucho, y la
sustitución de algunos elementos
de juego serán otras de las actua-

ciones que se acometerán en este
parque.
Tareas que se trasladarán a otros
espacios infantiles del casco ur-
bano, tal como ha señalado el
Concejal de Obras y Servicios,
Fernando López. “Desde el Ayun-
tamiento trabajamos en la mejora
y el mantenimiento de los espa-
cios de convivencia, más aún, en
esta época del año, en la que
nuestros menores hacen un
mayor uso de los parques infanti-
les. Poco a poco iremos actuando
en todos los barrios con parques
infantiles que precisan de una in-
tervención”.

Nueva semana de trabajos
de mantenimiento en los ca-
minos rurales

Más de 5 kilómetros de viario se han sumado
esta semana al Plan de Actuación en los Ca-
minos Rurales que el Ayuntamiento viene eje-
cutando desde comienzos del mes de junio.
Las Torroncas, desde la salida del pueblo
hasta el cruce con El Piquillo, el Camino de
Cantillana y el Callejón de la Mora han sido las
tres zonas en las se ha intervenido esta se-
mana, donde se han llevado a cabo tareas de
mantenimiento en el firme.
A partir del lunes, los trabajos se trasladarán al
Camino de Escardiel.

El Campus de Verano abrirá sus
puertas el próximo lunes 4 de julio

Plan Municipal de Control y Prevención contra el virus del Nilo

Instalado en el CEIP
Miguel de Cervantes,
este servicio aten-

derá a un total de 75
menores.
Una herramienta útil
para la conciliación
de la vida familiar y
laboral que este año,
además, incorpora el
servicio de Aula Ma-
tinal, en horario de
7:30 a 9:00 h, y de
Aula de Mediodía, de
14:00 a 15:00h, per-
mitiendo a los más
pequeños de la casa
disfrutar de activida-
des lúdico-educati-
vas, durante las
jornadas laborales de
sus padres.

Atendiendo las directrices marcadas por el Pro-
grama de Vigilancia y Control Integral de Vec-
tores de la Fiebre del Nilo Occidental, el
Ayuntamiento ha iniciado un plan de actuación
para prevenir la transmisión del virus del Nilo en
la localidad.

A través de distintas acciones que se llevarán a
cabo durante los próximos meses por una em-
presa especializada, contratada por el Ayunta-
miento, se tratarán de forma periódica aquellas
zonas sensibles a la aparición de mosquitos.
Asimismo, desde el Ayuntamiento se reco-
mienda a la población el uso de mosquiteras,
intentar no permanecer al aire libre entre el atar-
decer y el amanecer, procurar dejar la luz apa-
gada, seguir una correcta higiene corporal y
usar ropa que cubra lo máximo posible la piel.
Se aconseja, igualmente, evitar zonas de con-
centración de mosquitos, prestando atención, a
la limpieza de espacios con agua estancada.
Con el acto de graduación del alumnado de 4º de ESO
la comunidad educativa cierra oficialmente el curso
Una ceremonia celebrada en la tarde de este miércoles, en el Teatro
Municipal, en la que un total de 53 jóvenes recibieron sus bandas , para
quienes este emotivo acto ha significado el final de su etapa educativa
en el IES Castilblanco, tras la
que continuarán sus estu-
dios ya sea en Bachillerato o
en cualquier ciclo educativo.

El Ayuntamiento lanza una Guía
de Servicios Turísticos que veci-
nos y visitantes podrán descargar
en sus dispositivos móviles
Para ello, se ha creado
un código QR, a tra-
vés del que los usua-
rios accederán
directamente a la web
municipal de turismo,
desde donde se po-
drán descargar la Guía
con información sobre
Castilblanco, su histo-
ria y situación geográ-
fica, a la que le siguen
rutas paisajísticas,

eventos, directorio de
principales teléfonos,
alojamientos rurales,
bares, restaurantes,
comercios y farma-
cias.
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El Ayuntamiento insiste en la importancia de cumplir
las medidas preventivas en parcelas y solares durante
la época de mayor riesgo de incendios
Según la información
facilitada por el Dispo-
sitivo contra incendios
forestales de Andalu-
cía, en torno a las
19:15 horas de este
martes se declaraba
un incendio en la urba-
nización Las Minas. 
Unas tres hectáreas
pertenecientes a la
zona de Villaducal se
han visto afectadas
por el fuego que obligó
a activar de forma in-
mediata el protocolo
de actuación, en el
que participaron dos
camiones del IN-

Este martes se ha declarado un incendio en la zona de Villaducal,
afectando a tres hectáreas aproximadamente

FOCA, uno de Diputa-
ción, un helicóptero,
un retén por tierra,
agentes de Medio
Ambiente, Guardia
Civil, Policía Autonó-
mica, Policía Local,
Protección Civil y unos
20 voluntarios, consi-
guiendo sofocar las
llamas en torno a las
20:55 horas, mo-
mento en el que que-
daba totalmente
extinguido.
El Alcalde, que en

todo momento estuvo
en contacto con la De-
legada de Desarrollo
Sostenible de la Junta
de Andalucía si-
guiendo la evolución
del incendio, ha agra-
decido la rápida inter-

vención de los agen-
tes y operarios que,
con su esfuerzo y pro-
fesionalidad, evitaron
el tener que lamentar
consecuencias mayo-
res. 
“Mi agradecimiento

especial para todos
los efectivos y volun-
tarios que ayudaron a
sofocar las llamas”.
Desde el Ayunta-
miento se recuerda a
los propietarios de so-
lares y parcelas la
obligatoriedad de
mantenerlos limpios y
libres de maleza, con
el objeto de que no
puedan ser el origen
de posibles incendios.
Asimismo, y durante
esta época del año,
queda prohibido
hacer fuego ni encen-
der barbacoas en
zonas recreativas de
montes o terrenos fo-
restales.

El cartel de la XLIII edición del Festival Flamenco será presentado este
miércoles en la Casa de la Provincia
Castilblanco asistirá a
su tradicional cita con
el flamenco. Será el
próximo sábado, 23
de julio, a partir de las
22:30 h, en la Plaza
de San Benito Abad
con entrada libre.
Una edición, la XLIII,
que tendrá como pro-
tagonistas al cante a
Pedro El Granaino,
María Terremoto y

Manuel Cuevas,
quienes serán
acompañados a
la guitarra por Pa-
trocinio Hijo, Nono
Jero y Juan Ma-
nuel Cadenas el
Chino. 
Como cada año, el
Ayuntamiento a tra-
vés de esta cita,
apuesta por promo-
cionar la cultura local,

con la participación
de algún artista castil-
blanqueño. En este
2022, la Escuela de
Baile Lorena Sán-
chez será la encar-
gada de representar
a Castilblanco.
Un cartel muy cui-

dado que unirá a
grandes voces fla-
mencas y que el
miércoles 6 de julio el
Alcalde presentará en
la Casa de la Provin-
cia, con la presencia
de algunos de los ar-
tistas que lo integran.

El Ayuntamiento da la bienvenida al verano
con la celebración de una COLOR PARTY

Castilblanco con la Diversidad
La bandera arcoíris preside desde hace algu-
nas semanas el balcón principal de la fachada
del Ayuntamiento. Con motivo de la conme-
moración del 28 de junio, Día Internacional del
Orgullo, el Equipo de Gobierno ha reivindicado,
una vez más, la libertad, la igualdad de dere-
chos, el respeto y la dignidad de todas las per-
sonas, independientemente de su condición
sexual, raza o ideología política.

Castilblanco clausurará el mes del
orgullo con la celebración de una
FIESTA DEL COLOR. Organi-
zada por las Concejalías de Ju-
ventud e Igualdad, el evento, con
entrada libre, se encuentra pro-
gramado para el próximo VIER-
NES, 8 DE JULIO, a partir de las
20:30 horas, en la Caseta Munici-
pal.
Con una pantalla de grandes di-
mensiones en las que se irán pro-
yectando imágenes del evento,
música de DJ, juegos y dinámicas,
la diversión estará asegurada du-
rante las más de tres horas en las
que se desarrolle la fiesta, en la
que no faltará una batalla de color.
Una fiesta dirigida al público ado-

lescente con la que nuestro pue-
blo da el pistoletazo de salida a la
programación festivo-cultural del
verano.
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Decenas de niños, jóvenes y adolescentes han disfrutado este
martes de un refrescante día de convivencia en la Piscina Muni-
cipal con motivo del DÍA JOVEN en Castilblanco
En reconocimiento al esfuerzo y trabajo realizado du-
rante el curso escolar, este martes, la Concejalía de Ju-
ventud y Deportes ha premiado a todo el alumnado
perteneciente a las etapas educativas de Infantil, Pri-
maria, Secundaria y FP Básica a un refrescante baño en
la Piscina Municipal.
Una jornada en la que estos menores han tenido acceso
a estas instalaciones de forma completamente gratuita
y de la que también han podido disfrutar aquellos jóve-
nes que aun no cursando sus estudios en el municipio,
han formado parte de algunas de las modalidades de
las Escuelas Deportivas Municipales. 

El alumnado de la Escuela Municipal de Música
se despide de sus clases al toque de marchas
clásicas y bandas sonoras de películas

Este jueves la Es-
cuela Municipal de
Música ha clausurado
otro curso ofreciendo
música para todos los
gustos y edades. Lo
ha hecho con su tra-
dicional Concierto de

Clausura en el que
han participado los
más de 50 alumnos y
alumnas que durante
este 2021/22 han re-
cibido formación mu-
sical en este centro.
Nuestra enhora-

buena a todo el
alumnado, a las fa-
milias, profesores y
equipo directivo por
el trabajo, la constan-
cia y las ganas de
avanzar, tal como
demostraron durante
su audición, en la
que pusieron de ma-
nifiesto la importancia
del compañerismo y
el trabajo en equipo.
Muchísimas felicida-
des. 

Reconocimiento a los equipos Ale-
vín de Fútbol-7 e Infantil, Cadete y
Juvenil de Voleibol por el trabajo
realizado esta temporada, convir-
tiéndose en los Campeones de los
Juegos Provinciales Sierra Norte

También este jueves,
el Salón de Plenos
del Ayuntamiento ha
acogido el acto de
entrega de reconoci-
mientos con el que la
Concejalía de Juven-

tud y Deportes ha
querido homenajear
a los más de 30 jóve-
nes y adolescentes
que esta temporada
han convertido en
Campeones de la
Sierra Norte a los
equipos Alevín de
Fútbol-7, e Infantil,
Juvenil y Cadete de
Voleibol.
Un reconocimiento
en forma de placa
que el Alcalde y el
Concejal de Depor-
tes, Alejandro Ro-
mero, han entregado
a cada jugador, a
quienes han vuelto a
felicitar personal-
mente, agradecién-
doles el compromiso
y la deportividad de-
mostrada durante
esta temporada.

Juventud amplía el plazo para la
presentación de fotografías al con-
curso local “…Está un lugar que se
llama Castilblanco”
Hasta el 10 de julio
tendrán de plazo para
registrar las fotogra-
fías participantes.
El concurso se en-
cuentra dirigido a jó-
venes de entre 14 y
35 años de edad.
Las propuestas debe-
rán enviarse al correo
electrónico juventud-
castilblanco@hot-
mail.com. 
Un total de tres pre-
mios en metálico, por

valor de 200, 120 y 80
euros, y 50 euros
para la fotografía más
original, serán los que
se otorguen. 
También habrá una
mención especial
para el fotógrafo de
menor edad.

Pablo Colón, Párroco local,
anuncia su traslado a Coria del
Río, tras ocho años de servicio
en Castilblanco
Esta semana, Pablo
Colón, Párroco de la
localidad, comuni-
caba al Alcalde su
traslado en los próxi-
mos meses a la Pa-
rroquia de Coria del
Río.
Desde el Ayunta-
miento queremos re-
conocer su labor en
nuestro pueblo du-
rante estos últimos
ocho años, deseán-

dole lo mejor en esta
nueva etapa que co-
mienza.


