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INSTALACIONES/ DEPORTES
Todo listo para la apertura este sábado de la
Piscina Municipal
La temporada de baños se prolon-
gará hasta el 31 de agosto.
El horario de apertura para el baño
libre al público será de lunes a vier-
nes de 12:00 a 19:00 horas y sába-
dos, domingos y festivos, de 11:00
a 20:00h.
Un año más, el Ayuntamiento man-
tendrá el precio de las entradas y
los bonos semanales y mensuales.

Celebra el DÍA JOVEN de Castilblanco con un
refrescante baño en la Piscina Municipal
La Concejalía de Juventud invita el próximo martes, 28 de
junio, a todos los niños y adolescentes pertenecientes a los
ciclos educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y FP Bá-
sica, y de las Escuelas Deportivas Municipales a celebrar
la llegada del verano en la Piscina Municipal.
El acceso a estas instalaciones será gratuito para los co-
lectivos anteriormente mencionados, en horario de 12:00 a
19:00 horas.

JUVENTUD OBRAS Y SERVICIOS
Finalizan las actuaciones
de mejora en el Camino de
El Pantano

FIESTAS

La Feria contará con un total de 9 ca-
setas, junto a la municipal, asu-
miendo el Ayuntamiento el montaje
de las mismas como medida para
promocionar y engrandecer la Feria
y Fiestas Patronales

CULTURA

Salida misional de Santa María de Escardiel
Coronada al Cementerio Municipal

Domingo 26 de
junio a las 9:00
horas desde la
Iglesia Parro-
quial. 

El alumnado de la Es-
cuela Municipal de Mú-
sica ofrecerá el próximo
jueves 30 de junio su tra-
dicional Concierto de
Clausura en el Teatro Mu-
nicipal PÁG. 4
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El 51% de los castilblanqueños y castil-
blanqueñas ejercieron su derecho al voto
en las elecciones del pasado domingo
Con total normalidad y sin inci-
dencias se desarrolló la jornada
electoral del pasado domingo en
la que los andaluces eligieron a los
representantes políticos que du-
rante los próximos cuatro años go-
bernarán en Andalucía.
En el caso de Castilblanco, y con
una participación del 51,3%, un
total de 2.126 personas ejercieron
su derecho al voto, obteniendo el
Partido Popular 833 votos, el Par-
tido Socialista 542 votos y VOX
294.

De este modo, y tras los resulta-
dos obtenidos en los últimos co-
micios, el Partido Popular
consigue un total de 58 diputados.
El Partido Socialista se sitúa como
segunda fuerza más votada con
30 diputados, y le siguen Vox con
14 diputados, Por Andalucía, con
5 representantes y Adelante An-
dalucía con 2 diputados.
Ciudadanos se queda sin repre-
sentación en el Parlamento de An-
dalucía.

El Juzgado de Paz cambia su
horario de atención al vecino
Desde el viernes 1 de julio el horario de ve-
rano será lunes y miércoles de 09:30 a
11:30h.
Para la comodidad de los vecinos y con la
finalidad de evitar desplazamientos inne-
cesarios, pueden solicitar su cita a través
del enlace habilitado en la web municipal
CITA PREVIA, cliqueando en la opción
OFICINA: Ayuntamiento, Trámite: Aten-
ción Ciudadana y Agenda: Juzgado de
Paz.

Campaña de Donación de
Sangre en Castilblanco
El próximo lunes 27 DE JUNIO habrá una
campaña de donación de sangre en nuestro
pueblo. Con la colaboración del Ayuntamiento,
la campaña tendrá lugar en el Centro Juvenil
Antonio Ventera en horario de 17.30 a 21.30 h,

siendo obligatorio el uso de
mascarilla quirúrgica.
Los donantes deberán
pesar más de 50 kg, ser
mayores de edad, gozar de
buena salud y no acudir en
ayunas. 

Este martes la entrada a la Piscina Municipal será gratuita para todos los niños
y jóvenes de la localidad con motivo de la celebración del DÍA JOVEN
Desde la Concejalía
de Juventud les re-
cordamos que Cas-
tilblanco celebrará
este martes, 28 de
junio, su DÍA
JOVEN. Durante
esta  jornada,  el
acceso a la Piscina
Municipal será gra-
tuito para todos los
menores pertene-
cientes a las etapas
educativas de Infan-
til, Primaria, Segun-
daria, FP Básica, así
como para todos los
deportistas que du-
rante esta tempo-
rada hayan formado
parte de algunas de

las modalidades de
las Escuelas Depor-
tivas Municipales.
Una iniciativa con la
que desde la Conce-
jalía de Juventud
“queremos dar pro-
tagonismo a todos
nuestros niños y jó-
venes, invitándoles a
disfrutar de un día de
convivencia en estas
instalaciones. Se
trata de una especie
de reconocimiento y
premio por estos
meses de trabajo ya
sea en el ámbito
educativo o depor-
tivo”, ha destacado
el Concejal respon-

sable del Área, Ale-
jandro Romero.
El acceso a la Pis-
cina Municipal de

forma gratuita será
durante el horario de
apertura, siendo éste
de 12:00 a 19:00

horas. Requisito im-
prescindible: tener
ganas de pasarlo
bien.

Javier Menacho entre los artesanos an-
daluces protagonistas de la Colección
Crucero 2023 de Christian Dior
Un sueño hecho realidad, tal como
ha destacado Menacho, quien
junto a otros 14 artesanos han co-
laborado en esta colección con la
que Dior ha querido dar relevancia
a las tradiciones sevillanas.
Un escaparate a nivel internacional
para Javier Menacho y, también
para nuestro pueblo, que en los
próximos meses se convertirá en
protagonista de las páginas de una
de las revistas más importantes de

moda, gracias a los diseños y con-
fecciones de este artesano local
que lleva a gala el nombre de Cas-
tilblanco. Nuestras felicitaciones por
este reconocimiento a tu esfuerzo y
trabajo realizado durante años.
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Este sábado arranca la
temporada de baño en
la Piscina Municipal
A punto para recibir a
los primeros bañistas
del verano se en-
cuentran las instala-
ciones de la Piscina
Municipal. Y es que
este sábado abrirán
oficialmente sus puer-
tas, inaugurando así
el Ayuntamiento otra
temporada de baño
que se extenderá
hasta el próximo 31
de agosto.
Con motivo de esta
apertura, el Alcalde,

José Manuel Carba-
llar, y el Concejal de
Obras y Servicios,
Fernando López, han
visitado este jueves
todo el recinto, inclu-
yendo el Polidepor-
tivo, para comprobar
que todo se encuen-
tra en óptimas condi-
ciones. 
“Vuelven los baños a
la Piscina Municipal
sin aforos ni restric-
ciones”, ha subra-
yado el Alcalde, quien

ha manifestado que
será una temporada
de verano similar a
las de antes del
Covid, y “de la que
estoy seguro todos
vamos a disfrutar. Un
verano más la Pis-
cina Municipal se
convertirá en uno de
los espacios de en-

El Ayuntamiento actúa en más de
10 km de caminos, habiendo cen-
trado esta semana las tareas en el
Camino de El Pantano
Siguen los trabajos de mantenimiento y con-
servación en los caminos del término munici-
pal. El Alcalde y el Concejal de Obras y
Servicios, Fernando López, han visitado estos
días algunas de las vías en las que el Ayunta-
miento ya ha intervenido, habiéndose mejo-
rado más de 10 kilómetros de caminos.
Actuaciones que por el momento han abar-
cado el Camino de El Toledillo, el Camino de El
Piquillo y el Camino de El Pantano, y que con-
tinuarán en la próxima semana en el Camino
de Las Torroncas.

El Ayuntamiento asumirá el montaje de la
totalidad de las casetas del recinto ferial
como medida para impulsar la recupera-
ción de la Feria y Fiestas Patronales
También este jue-
ves la Concejala de
Fiestas, Chari Váz-
quez, ha mantenido
una reunión con las
asociaciones, gru-
pos vecinales y her-
mandades que han
solicitado un espa-
cio en el recinto fe-
rial para la Feria y
Fiestas Patronales
2022, a celebrar del
4 al 7 de agosto.
Finalmente, y tras
agotarse el plazo
abierto por el Ayun-

tamiento, un total
de 9 serán las ca-
setas que se mon-
ten, junto a la
Municipal. 
Tal como ya se hi-
ciera en 2019, y
tras este paréntesis
de dos años obliga-
dos por la pande-
mia,  el Equipo de
Gobierno  busca fo-
mentar el creci-
miento y
engrandecimiento
de la Feria y Fiestas
Patronales, por lo

que el Ayunta-
miento volverá a
asumir el montaje
de la totalidad de
las casetas.
Por su parte, las en-
tidades y agrupa-
ciones beneficiarias
deberán hacerse
cargo del seguro de
responsabi l idad
civil, las tasas de
enganche de la luz
y certificado de ins-
talación eléctrica,
así como de su
adorno.

cuentro de nuestros
vecinos y visitantes,
donde también se
desarrollarán activida-
des deportivas”.
De cara a esta aper-
tura, varias han sido
las actuaciones que
se han llevado a cabo,
entre las que desta-
can el acondiciona-

El Punto Limpio de Castilblanco amplía los días de aper-
tura de lunes a sábados a partir del 4 de julio

miento del recinto,
con tareas de lim-
pieza, mantenimiento
y pintura tanto de la
zona de baño como
de los vestuarios y el
merendero.
El horario de apertura
al público será de
12:00 a 19:00 horas,
de lunes a viernes.
Sábados, domingos y
festivos de 11:00 a
20:00 h.  Las entra-
das se podrán adqui-
rir en la Oficina de
Recaudación y en la
taquilla de la Piscina,
mediante pago con
tarjeta.  

Una reivindicación que el Ayunta-
miento, como el resto de municipios
que integran la Mancomunidad, ve-
nían exigiendo desde hace años: la
ampliación de los días de apertura de
los Puntos Limpios. 
Así se ha anunciado en la reunión que
este jueves han mantenido los repre-

sentantes municipales, en la que se
ha dado a conocer que estas instala-
ciones mantendrán sus puertas abier-
tas durante 30 horas semanales. De
este modo, y desde el próximo 4 de
julio, el horario de apertura del Punto
Limpio en Castilblanco será de lunes
a viernes de 10:30 a 13:30 h y de

18:30 a 20:30 h y los sábados de 9:00
a 14:00 h. 
Además, y entre las medidas adopta-
das, se incrementa la admisión de re-
siduos con la recogida de ropa y
zapatos, poda, aceite de origen vege-
tal, pinturas y escombros, entre otros.
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La Virgen de Escardiel visi-
tará este domingo el Ce-
menterio Municipal en una
nueva salida misional
La salida será a las 9:00 horas,
desde la Iglesia Parroquial, con la
celebración de una Eucaristía en el
Cementerio a las 9:30 horas, tras la
que la Virgen recorrerá estas insta-
laciones.
La hora prevista de llegada de la
Virgen a la Parroquia será en torno
a las 12.00 horas, con el rezo del
Ángelus. 

Castilblanco se vistió de gala con motivo de
la festividad del Corpus Christi
Balcones engalanados,
altares en las fachadas
de las casas, calles lle-
nas de alegría e ilu-
sión… con este
ambiente, nuestro pue-
blo recuperaba el pa-
sado fin de semana otra
de sus tradiciones, la ce-
lebración del Corpus
Christi, con la Salida
Procesional del Santí-

simo Sacramento.
Una festividad que este
año se ha vivido con una
gran emotividad dado

los dos últimos años de
ausencia por la pande-
mia, lo que ha supuesto
una mayor participación
vecinal. 

La Escuela Municipal de Música ofrecerá su Concierto de
fin de curso el próximo jueves 30 de junio
Llega a su fin otro curso
para la Escuela Municipal
de Música. Un Centro por
el que este año han pa-
sado más de medio cente-
nar de alumnos y alumnas
que, como marca la tradi-
ción, se despedirán de sus
clases de la mejor forma
que saben hacerlo, ha-
ciendo tocar sus instru-
mentos y compartiendo

con el público los logros
conseguidos durante estos
meses de constancia y es-
fuerzo.
El Concierto será el pró-
ximo jueves 30 de junio, a
partir de las 20:00 horas,
con entrada libre en el
Teatro Municipal. 
Desde aquí animamos a
todos los vecinos y vecinas
a que asistan a esta cita

con la cultura que con tanto
cariño, ilusión y entu-
siasmo se encuentra orga-
nizando la Escuela de
Música, a cuyos alumnos,
profesores, equipo direc-
tivo y familias desde aquí
ya felicitamos por el trabajo
realizado, haciendo que
Castilblanco continúe
avanzando en la formación
musical.

Homenaje al alumnado de 6º
curso de Primaria, con la ce-
lebración de la tradicional
ceremonia de graduación

Nuestra enhorabuena
también a los alum-
nos y alumnas de 6º
de Primaria, quienes
este miércoles han re-
cibido sus bandas de
graduación, durante
un emotivo acto cele-
brado en el Teatro,
con el que se despi-
dieron a lo grande de
esta etapa educativa y
de su paso por el
CEIP.

El castillbanqueño José Ríos Reina fichado por
el Eibar para las dos próximas temporadas
Nuestro vecino y futbolista profesional,
José Ríos Reina, está de enhora-
buena, a quien esta semana felicita-

mos por su fichaje, hasta 2024, con el
Eibar, tras cerrar una muy buena tem-
porada con la Ponferrandina. Nuestra
enhorabuena por este nuevo contrato,
con el que tal como ya han publicado
los diarios deportivos, Ríos se pre-
senta como una de las soluciones de
la Directiva del Club para lograr el as-
censo a Primera.  

Abiertas las inscripciones para el II
Trail y la Ruta Senderista Nocturna
Otra de las citas deportivas del verano será la
nocturna de Castilblanco. Fechada para el 15
de julio, y tras el éxito del pasado año, en esta
segunda edición la Concejalía de Deportes
mantendrá el formato, con la celebración de
un trail y una ruta senderista nocturna por los
parajes naturales de nuestro pueblo. En
ambos casos la salida está programada a las
21:00 horas, desde la Avenida de El Ejido.
Inscripciones online hasta el 11 de julio. Pla-
zas limitadas. No te quedes sin la tuya.

El Ayuntamiento y el Club Depor-
tivo de Pesca amplían la progra-
mación deportiva con la
organización del XIV Concurso
de Pesca Virgen de Gracia

Se celebrará el domingo 24 de
julio en el embalse El Lanchar.
Podrán participar aquellos
pescadores  en posesión de la
licencia de pesca, seguro obli-
gatorio y tarjeta del pescador.
Inscripciones hasta el 10 de
julio en el teléfono 608345450. 


