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FESTEJOS
El Ayuntamiento hace un balance positivo de
las Fiestas Patronales 2014, caracterizadas
por una alta participación vecinal 

Entre las actividades que contaron con una mayor afluencia de público destacan el concierto
de la Copla y el Super Happy Festival dedicado a los jóvenes, en la noche del viernes.
Las Fiestas llegaron a su fin en la jornada del domingo con la salida procesional de Ntra. Sra.
de Gracia. Como es habitual, muchos fueron los castilblanqueños que salieron a la calle para
acompañar a su Patrona.

EMPLEO
La Concejalía de Empleo
informa sobre el procedi-
miento que se llevará a
cabo para la contratación
a través del Programa
Emple@ 30+

SEGURIDAD/ FESTEJOS
Celebrada una nueva reunión del
Plan de Actuación para la Romería
de San Benito Abad 2014

CULTURA
Aplazada la inauguración
de la  Exposición de Pintura
Los Sonidos del Agua PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 3

El Plan contempla el cambio de
horario que la Hermandad Matriz ha
establecido para su peregrinación a
la Ermita. Ésta será la primera en lle-
gar al recinto, realizando la totalidad
del recorrido durante la mañana del
sábado 23.
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EMPLEO/ SERVICIOS/ FORMACIÓN/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento insta a los vecinos intere-
sados en el Programa Emple@ 30+ a que
actualicen sus currículos en el SAE
Dado que han sido
muchos los vecinos y
vecinas que a lo largo de
la última semana se han
personado en el
Consistorio para conocer
las características del
programa de la Junta de
Andalucía Emple@ 30+,
este martes el
Ayuntamiento ha convo-
cado a una reunión infor-
mativa a todas las perso-
nas empadronadas en la
localidad e interesadas
en beneficiarse del
mismo.
En palabras de la
Concejala de Empleo,
Mónica Torres, este Plan
se encuentra destinado
a personas en edad
laboral, mayores de 30
años, dadas de alta en el
SAE como demandan-
tes de empleo a fecha de
30 de junio y  empadro-

nadas en el municipio. 
Las bases reguladoras
han sido determinadas
por la Junta de
Andalucía, acogiéndose
el Ayuntamiento al Plan
como entidad para la
contratación. En este
sentido y como ya suce-
diera con el programa
Emple@ Joven, el
Consistorio deberá ela-
borar una serie de pro-
yectos en los que se soli-
cite mano de obra para
su desarrollo.

"Debéis tener en cuenta
que la asignación presu-
puestaria que recibirá

Castilblanco será de
50.892€. El número de
personas que cumplen
con los requisitos para
ser contratadas ascien-
de a 823", manifestó la
Concejala responsable.
A esto hay que añadir
que los salarios que
deberán percibir las per-
sonas contratadas vie-
nen estipulados por el
decreto que regula el
programa, establecién-
dose una horquilla que
va desde los 1300€ para
los no cualificados a jor-
nada completa  hasta
los 1700€ para los licen-
ciados. "El hecho de que
también nos determinen
los salarios hace que el
número de contratacio-
nes descienda. Desde
el Consistorio vamos a
intentar repartir esta par-
tida presupuestaria

entre el mayor número
de contratos posibles".
Destacar la necesidad
de mantener los currícu-
los actualizados en el
SAE.  A diferencia del
Emple@ Joven no
habrá que inscribirse,
simplemente bastará
con estar dado de alta
como demandante de
empleo a 30 de junio.
Los contratos se podrán
formalizar entre el 1 de
noviembre y el 30 de
abril. 
Por cada puesto de tra-
bajo ofertado el Servicio

Andaluz de Empleo
seleccionará a tres per-
sonas a través de son-
deos. 
Tendrán preferencia los
desempleados de larga
duración beneficiarios
del ingreso mínimo de
solidaridad, desemplea-
dos de larga duración
sin prestaciones, des-
empleados de larga
duración titulares del
bono de empleo joven,
desempleados de larga
duración en general y
desempleados en gene-
ral. 

Curso de FPE 
"Azafata de Congresos" 

La Concejalía de
Formación vuelve a
hacer un llamamiento
a todas las personas
interesadas en formar
parte del proceso de
selección del curso de
Formación Profesional
para el Empleo
“Azafata de
Congresos”, para que
así lo notifiquen en la
Oficina del Servicio de

Andalucía Orienta.
Esta acción formativa
ha sido solicitada por
el Ayuntamiento a la
Junta de Andalucía
que será quien deter-
mine la fecha de inicio. 
Podrán formar parte
del proceso de selec-
ción todas aquellas
personas desemplea-
das y en posesión del
título de bachillerato.

Actualización de datos en el registro de Asociaciones Vecinales del Ayuntamiento  
El Ayuntamiento se encuentra realizando
una actualización del censo de las aso-
ciaciones locales.
Se solicita a las juntas directivas que se
personen en las Oficinas Municipales
para aportar la información que se les
requiere sobre las entidades a las que
representan.

Entre los datos que deberán facilitar, des-
tacan dirección de la sede, en caso de
contar con local propio, nombre del presi-
dente,  número de contacto, organiza-
ción y tipo de régimen jurídico al que per-
tenecen.
En palabras de la Concejala de
Participación Ciudadana, Milagros

Fernández, el motivo principal por el que
se está llevando a cabo esta actualiza-
ción es para mantener informados a los
representantes de cada entidad de la
publicación de ayudas o subvenciones a
las que puedan acogerse, dependiendo
de su actividad. Más información en el
número de teléfono 680708226.

La Mancomunidad La Vega cerrará su
oficina de atención al vecino en
Castilblanco durante el mes de agosto
Al haber concluido en esta semana el
periodo voluntario para el pago del
segundo cuatrimestre del recibo de la
basura que desde comienzos de 2014
emite, directamente, la Mancomunidad
de Servicios La Vega, a partir de la pró-
xima semana la oficina de atención al
vecino que esta entidad tiene en
Castilblanco permanecerá cerrada
hasta el próximo septiembre, por perio-
do vacacional.

Aquel vecino que necesite realizar
cualquier tipo de consulta o ser atendi-
do por algún técnico deberá desplazar-
se a la sede central, en la carretera
Guillena-Burguillos, o llamar al número
de teléfono 900 90 24 56, de lunes a
viernes en horario de 9:00 a 14:00.
Recordar que el próximo recibo de la
basura, correspondiente al tercer y últi-
mo cuatrimestre del año, se emitirá en
septiembre.

Un total de 823 perso-
nas cumplen con los
requisitos para partici-
par en el Programa,
por el que Castilblanco
recibirá 50.892€
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SEGURIDAD/ FESTEJOS/ BIENESTAR SOCIAL/ CULTURA

Se establece el protocolo de actuación para la
próxima Romería de San Benito Abad
Varios serán los cam-
bios que se realicen en
lo que respecta a los
horarios que la
Hermandad Matriz y
filiales establecerán
para realizar su peregri-
nación hacia la Ermita
durante la celebración de
la Romería de San
Benito Abad del 23 al 25
de agosto.
De este asunto así como
de otras cuestiones se
hablaron durante la reu-
nión celebrada este mar-
tes, para la activación del
Plan de Actuación  que el
Ayuntamiento en coordi-
nación con las
Hermandades y
Cuerpos de Seguridad
pone en marcha como
medida para coordinar
cualquier tipo de actua-
ción durante el desarrollo
de esta Romería, tal y
como manifestó el
Concejal de Seguridad,
José Manuel Carballar.
Entre los cambios más
significativos de esta edi-
ción, hay que destacar
que la Hermandad
Matriz será la primera en
llegar a la Ermita. Su sali-
da será desde la Iglesia
en la mañana del sába-
do 23 de agosto, a las
08:00 horas.
Durante su recorrido, a la
que le seguirán las
Hermandades de
Brenes y Tocina, la
Hermandad de
Castilblanco realizará

tres paradas en los kiló-
metros 3, 6 y 9 del cami-
no. Éste quedará corta-
do al tráfico rodado,
abriéndose únicamente
para los vehículos que
circulen en dirección a
Castilblanco, a lo largo
de los intervalos de tiem-

po que se emplearán
para el descanso de los
peregrinos. Los horarios
fijados para la apertura
del camino serán de
10:00 a 10:15, de 11:15
a 11:30 y de 12:00 a
12:15 horas. 
La llegada a la Ermita se

La Fiesta del Agua la encargada de promocionar
las Fiestas Patronales en la provincia

El Centro
Ocupacional

cierra por
vacaciones

De unas merecidas
vacaciones se encuen-
tran disfrutando los alum-
nos y alumnas del
Centro Ocupacional. La
última jornada de trabajo
fue el pasado jueves, 31
de julio, a la que asistió
también la Concejala de
Bienestar Social,
Milagros Fernández,
quien aprovechó para
desearles un feliz vera-
no. Atrás quedan ya los
días de actividades y
esfuerzos, en los que los
usuarios de este Centro
de la Sierra, con empeño
y tesón han conseguido
alcanzar las metas y
objetivos propuestos
durante el curso.

De forma puntual y
cuando el reloj marcaba
las 17:30 horas del
pasado jueves 31 de
julio, Castilblanco inau-
guraba de forma oficial
sus Fiestas Patronales
en honor a la Virgen de
Gracia. Como marca la
tradición, la Fiesta del
Agua abría la programa-
ción especial de actos.
Vecinos, la gran mayo-
ría jóvenes y niños, y
personas venidas de
otros lugares aprove-
chaban la excusa de la
Fiesta para salir a la
calle y pegarse un

remojón. 
La Plaza Amarilla volvía
a concentrar a centena-
res de personas en
busca de divertirse con
esta particular guerra de
agua en la que el objeti-
vo principal se centra en
que nadie salga seco de
ella.
Una hora de diversión
asegurada que tal y
como el Concejal de
Obras y Servicios,
Fernando López, indicó,
"merece la pena al no
suponer ningún tipo de
costes para las arcas
municipales y permitir

que la gente disfrute con
tan poco".
Más de 100.000 litros de
agua no potable, proce-
dentes del pozo de la
Plaza Amarilla fueron los
que se emplearon para
esta actividad, con la que
el pueblo festeja la aper-

tura del Pantano de los
Molinos en 1986.
La fiesta que fue seguida
por diversos medios de
comunicación, se convir-
tió, un año más, en la
encargada de promocio-
nar, a nivel provincial, las
fiestas castilblanqueñas.

prevé en torno a las
13:00 horas, aproxima-
damente.
Añadir a esta cuestión
otra modificación como
es el traslado de las
Insignias desde la Casa
Hermandad a la Iglesia
Parroquial que en este
2014 se adelanta a la
noche del sábado 16 de
agosto. 
Por último, hay que
hacer hincapié en los
objetivos que persigue
este Plan de Actuación
con el que se busca
garantizar la seguridad
de los centenares de
peregrinos y devotos
que, cada mes de agos-
to, asisten fieles a su cita
con el Patrón.

Aplazada la Exposición de
Pintura Los Sonidos del Agua
La Concejalía de Cultura informa de que la inaugu-
ración de la Exposición de Pintura Los Sonidos del
Agua, cuya apertura se tenía prevista para el mar-
tes 12 de agosto, queda aplazada hasta determinar
nueva fecha con sus autores, David Noalia y
Cristina Díaz.
Disculpen las molestias

Festividad de
Nuestra Señora

de Escardiel

Función de la Asunción de la
Virgen. Viernes, día 15 de
agosto, en la Ermita de
Escardiel a las 13:00. Entrada
por la Cancela de la Pasá. 

Viaja a la playa en el
mes de septiembre
El nuevo viaje a la playa ofertado por el
Ayuntamiento se celebrará durante el fin
de semana del 19 al 21 de septiembre. 
La Concejalía de Turismo se encuentra
estudiando las ofertas turísticas.
En las próximas semanas se informará del
destino, hotel y precios del viaje.
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FESTEJOS

Éxito de celebración y buen desarrollo de las Fiestas
Patronales en honor a Ntra. Sra. de Gracia
Castilblanco clausuró
con éxito el pasado
domingo la primera de
las festividades que tie-
nen lugar durante el
verano. 
Con la llegada del mes
de agosto, los castilblan-
queños y castilblanque-
ñas salieron a la calle
durante todo el fin de
semana para disfrutar de
sus Fiestas Patronales
en honor a Ntra. Sra. de
Gracia.
Cuatro jornadas festivas
en las que el
Ayuntamiento ha venido
trabajando desde la pri-
mavera, con la intención
de diseñar un programa

al gusto de todo el pue-
blo, en el que se viesen
representados los distin-
tos colectivos sociales,
ya fueran niños, jóvenes
y mayores, pero que al
mismo tiempo, no supu-
siera un gran desembol-
so económico para el
Ayuntamiento.
"En estos momentos,
nuestras prioridades se
centran en atender a las
familias que lo están
pasando mal. No obs-
tante, también entende-
mos que a pesar de las
dificultades de esta cri-
sis, debemos mantener
estos días de ocio y con-
vivencia. Hemos apos-

tado por formato de
reducidos costes, pero
dando pasos hacia
delante, consiguiendo
aumentar el programa
en lo que respecta al
número de actividades",
manifestó el primer Edil.
En esta línea, el
Ayuntamiento ha conta-
do además de con las
actividades previas,
entre las que destaca la
celebración del Festival
Flamenco, con la tradi-
cional Fiesta del Agua,
un Espectáculo de
Magia y Cantajuegos
para los más pequeños,
el Concierto de Copla
para el público adulto,

una fiesta juvenil, grupos
de música para ameni-
zar las noches en la
Plaza Amarilla y, como
no podía ser de otro
modo, la suelta de varios
toros de fuego.
Unas fiestas que han
cumplido con los objeti-

vos propuestos, invitan-
do a los vecinos a salir a
la calle y con las que se
ha conseguido dar un
carácter festivo a los
días previos al primer
domingo de agosto, día
de Nuestra Sra. de
Gracia.

El Super Happy Festival llenó de
jóvenes la Caseta Municipal 
Una de las actividades que ha
formado parte del programa
de fiestas y que más repercu-
sión ha tenido en este 2014,
ha sido sin duda la celebra-
ción del Super Happy
Festival. Una Fiesta con for-
mato juvenil por la que el
Consistorio ha apostado este
año, concentrando a centena-
res de chavales en torno al
recinto ferial durante toda la noche
del viernes.
Catalogada por el público como
todo un éxito, el Festival ofreció
diversos espectáculos de calidad,
entre los que destacó la actuación
de Cristian Deluxe,  a quien los jóve-
nes acogieron a modo de aplausos
y bailes. 
La fiesta contó también con la participación de tres Dj̀ s locales, quienes agrade-
cieron este gesto al Ayuntamiento por haberles permitido compartir cartel con
algunos de los artistas que están "sonando fuerte".
En palabras de la Concejala de Festejos, Rosario Vázquez, “hay que destacar
la colaboración prestada por los jóvenes, a quienes tengo que felicitar por la acti-
tud cívica que mantuvieron a lo largo de todo el Festival, durante el que no se
registró ningún tipo de incidente”.

Los castilblanqueños salie-
ron a la calle para acompa-
ñar a la Patrona, durante su
salida procesional
Un verano más el pueblo
de Castilblanco ha vuelto
a salir a la calle, demos-
trando la devoción hacia
su Patrona, la Virgen de
Gracia. Con su salida
procesional se ponía el
punto final a la celebra-
ción de las Fiestas
Patronales.
En torno a las 21:30
horas, el paso cruzaba el
pórtico de la Iglesia. 
Como ya es habitual
cada primer domingo de
agosto, la Virgen de
Gracia estuvo acompa-

ñada en su recorrido por
decenas de vecinos. 
Haciendo gala del nom-
bre que lleva, la
Asociación Músico
Cultural Virgen de Gracia
volvió a poner la música
a la procesión.
Con la imagen de la
Virgen arropada por su
pueblo, Castilblanco
cerraba una edición más
de las Fiestas
Patronales, centradas
fomentar la convivencia
vecinal a través de las
tradiciones locales. 


