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OBRAS/ PARQUES Y JARDINES
El Ayuntamiento concluye las obras de mejo-
ra y acondicionamiento de la zona de ocio
Siete Arroyos, preparada para acoger a visi-
tantes y romeros durante la época estival
A lo largo de esta semana han
finalizado las tareas de limpie-
za y desbroce que junto a la
rehabilitación del mobiliario
urbano y acondicionamiento
de las instalaciones han for-
mado parte del proyecto de
mejora.

CONSUMO Y COMERCIO
El Alcalde entrega a los premiados por
la iniciativa Consume en Castilblanco
sus bonos por valor de 100 euros

SEGURIDAD 
CIUDADANA

La Junta Local de Seguridad
acuerda reforzar los servicios
de vigilancia en el municipio de
cara al verano

FESTEJOS
Este domingo Castilblanco
celebrará la festividad del
Corpus Christi

CULTURA
Audición de fin de

curso de la
Escuela Municipal

de Música

BIENESTAR
SOCIAL

Los usuarios del
Centro Ocupacional
regresan de su viaje
de fin de curso

EDUCACIÓN
Los menores de
Guardería, Infantil y
Primaria se suben al
escenario del Teatro,
despidiéndose de
sus clases hasta
septiembre

La Fundación
TAS en colabora-

ción con el
Consistorio orga-
niza un Taller de
Habilidades para

el Empleo

FORMACIÓN

Además de la salida procesional del Santísimo
Sacramento, los menores que han recibido este año
su 1ª Comunión serán los encargados de llevar el
paso del Niño Jesús.

En la tarde noche de hoy
se celebrará la tradicional
verbena del colegio.
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Concluyen los trabajos de adecenta-
miento en la zona de ocio Siete Arroyos
A partir de este fin de semana podrán
hacer uso de la zona de ocio Siete

Arroyos que tras las tareas de adecen-
tamiento, luce una imagen completa-
mente renovada de cara al disfrute de
los vecinos y visitantes que durante los
meses de verano quieran hacer uso de
este espacio natural.
Y es que el Ayuntamiento ha dado por
concluidas las obras de rehabilitación y
acondicionamiento que desde el pasa-
do mes de enero se han venido acome-
tiendo en el lugar.
Gracias al Programa de Empleo
Estable, un total de 45.000€ han sido
destinados a reacondicionar este espa-
cio. A lo largo de los seis meses en los
que se ha desarrollado el proyecto se
han realizado diversas tareas. Los pri-
meros trabajos se centraron en la
reconstrucción del mobiliario urbano, en
muy mal estado debido a la sucesión
de actos vandálicos. Aprovechando
esta actuación, el Consistorio optó por
ampliar el número de mesas, bancos y

barbacoas con los que contaba Siete
Arroyos. 
Aestas tareas le siguió la realización de
algunos alcorques, adecentamiento de
la zona de acceso y habilitación de un
espacio destinado a aparcamientos.
El proyecto ha concluido con los traba-
jos de pintura exterior de las instalacio-
nes y limpieza y desbroce del lugar,
ahora ya perfectamente acondicionado
para el uso público.
En palabras del Concejal de Obras y
Servicios, Fernando López, "se han res-
petado los plazos que el Consistorio
marcó desde un principio para estas
obras, continuando con su compromiso
de habilitar y adecentar aquellos espa-
cios de uso público destinado a la con-
vivencia y esparcimiento vecinal".
Destacar que éstas no serán las únicas
obras previstas en la zona, ya que el
Equipo de Gobierno ha presentado su
propuesta a la Diputación para incluir
dentro del Plan Supera dotar de instala-
ción eléctrica Siete Arroyos.

Ya tienen sus bonos, por valor
de 100 euros, cinco de los veci-
nos agraciados por la iniciativa
Consume en Castilblanco
Este miércoles se ha pro-
cedido a la entrega de los
cheques, por valor de
100€, a tres de los seis
agraciados  por la iniciati-
va  Consume en
Castilblanco, según los
sorteos de la ONCE
correspondientes a los
días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de
junio.
El Alcalde, Segundo
Benítez, y la Concejala de
Consumo y Comercio,
Mónica Torres, fueron los
encargados de obsequiar
a los vecinos que previa-
mente habían validado
sus papeletas y que acu-
dieron a la cita, a quienes
felicitaron personalmente,
al mismo tiempo que
mostraron su satisfacción
por los resultados obteni-
dos ayudando así a
incentivar el comercio
local.
Los premiados podrán

emplear sus cheques en
los treinta y ocho estable-
cimientos comerciales
participantes en esta acti-
vidad, ya sea de forma
única o fraccionada. 
La validez de éstos será
hasta el 31 de diciembre.
Dicha iniciativa se puso
en marcha por parte del
Consistorio en el mes de
marzo, con la intención
de animar a los vecinos a
que realizasen sus com-
pras en el pueblo.
Durante los tres meses
que se ha mantenido en
activo, los comercios par-
ticipantes han repartido
un total de 10.000 papele-
tas a aquellos clientes
que realizaran una com-
pra superior a 15€ al día.
Dada la repercusión de
esta iniciativa, no se des-
carta una segunda edi-
ción  para los meses de
primavera de 2015.

Horario de verano de los
Centro Municipales
Desde el próximo lunes, 23 de junio y hasta media-
dos de septiembre, los Centros Municipales única-
mente prestarán sus servicios de atención al público
en horario de mañana, estableciéndose así la jorna-
da intensiva para la Biblioteca y Centro Guadalinfo
que mantendrán sus puertas abiertas en los siguien-
tes horarios.
Biblioteca Municipal Manuel Vázquez Montalbán: de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Centro Guadalinfo: de lunes a viernes de 10:00 a
14:30 horas, con tiempo de acceso libre y actividades
de grupo.

Renovación y
primera expe-
dición del DNI
Ya pueden apuntarse en
la nueva lista habilitada
por el Consistorio para la
renovación o primera
expedición del DNI.
En torno a unas 80 per-
sonas serán a las que
atienda el Cuerpo
Nacional de Policía en
su próxima visita, ocu-
pándose las plazas por
estricto orden.

Taller de Habilidades para el
Empleo de la Fundación TAS
Dirigido a personas discapacitadas o con incapacida-
des laborales, mayores de 16 años, la Fundación
TAS, en colaboración con el área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento, organiza un Taller  de
Habilidades para el Empleo. Se celebrará el 30 de
julio de 9:30 a 13:30 h, en el Centro de Servicios
Sociales. Los contenidos sobre los que se trabajarán
serán desarrollo de un programa de empleo con
apoyo, elaboración de currículos y carta de presenta-
ción, cómo enfrentarse a una entrevista laboral, recur-
sos formativos y empleo a través de la 2.0. Inscríbete
en el Centro de Servicios Sociales  o a través del
número de teléfono 955655835.
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El Equipo de Gobierno analiza junto a la Policía
Local y Guardia Civil todos los temas concernien-
tes a la seguridad ciudadana en el municipio
Con carácter anual,
este martes ha tenido
lugar, en el
Ayuntamiento, la reu-
nión correspondiente a
2014 de la Junta Local
de Seguridad, integra-
da por los cuerpos de
la Policía Local,
Guardia Civil y
Concejal de Seguridad
Ciudadana.
En dicha convocatoria
se han analizado todos
los asuntos relaciona-
dos con la seguridad
en el munipio, abor-
dándose, principal-
mente, aquellas con-

clusiones a las que se
llegaron durante la reu-
nión mantenida con los
empresarios locales
hace algunas sema-
nas.
Y es que ante los robos
registrados, los comer-
ciantes solicitaron al
Ayuntamiento una
mayor presencia de
efectivos en las calles,

sobre todo, de cara a la
época estival.
Según los acuerdos
frutos de esta Junta
Local de Seguridad, la
Guardia Civil y Policía
Local coordinarán sus

actuaciones, reforzán-
dose los servicios,
especialmente, duran-
te las fiestas.
Además de estos
asuntos, desde el
Ayuntamiento se tras-

ladó a la Guardia Civil
la necesidad de
ampliar también el
número de horas y
días que el nuevo
Cuartel destina a la
atención al vecino.

Listas provisiona-
les de admisión a
los servicios de
comedor escolar,
aula matinal y
a c t i v i d a d e s
extraescolares
La dirección del CEIP
Miguel de Cervantes
informa de que desde
hoy, viernes 20 de junio,
pueden consultar las lis-
tas provisionales con los
nombres de los admiti-
dos en los servicios de
comedor, aula matinal y
actividades extraescola-
res para el próximo
curso. El periodo de ale-
gaciones se mantendrá
durante los días 23,  24 y
25 de junio.
Horario de secretaría de
9:00 a 13:00h.

Los peques de la Guardería
Municipal se van de vacaciones
a modo de bailes y coreografías

El CEIP Miguel de Cervantes clausurará el curso
2013/14 esta tarde con su verbena de verano
Los alumnos y alumnas de la Guardería Municipal no
han sido los únicos que se han despedido de sus cla-
ses.  Aéstos se han sumado, esta semana, el alum-
nado de infantil y primaria que durante varios días han
utilizado el Teatro Municipal para cerrar su ciclo edu-
cativo, también con diversas actuaciones.
Los primeros, los menores pertenecientes a infantil,
quienes este miércoles, con sus padres como públi-
co, actuaron en el Miguel Fisac. Bailes y coreografías
para todos los gustos fueron los que realizaron duran-
te buena parte de la mañana y que a partir de la pró-
xima semana podrán disfrutar en la TV municipal.
Con motivo del cambio de ciclo, los alumnos de 6º
curso tuvieron durante la tarde de ayer su particular
graduación, cerrando así su etapa en primaria.
Por último y en la mañana de hoy, le tocará  el turno a
primaria, cuyo alumnado actuará, esta vez, para sus
compañeros de centro en el Teatro.
El punto final lo pondrá en la tarde noche de hoy la
verbena de veranoque arrancará a las 20:00 horas
en el patio del colegio. Durante la misma, los menores
de primaria volverán a repetir sus actuaciones, en esta
ocasión, para todos sus vecinos. Para animar la vela-
da, se colocarán  colchonetas hinchables, una tómbo-
la benéfica y una barra de bar, cuyos fondos recauda-
dos irán destinados al viaje de fin de curso que los
alumnos de 6º realizarán el próximo año.

Las alumnas del Taller de Empleo
Atención al Discapacitado reci-
ben formación en igualdad

A unos días para la finalización del Taller de Empleo
Atención al Discapacitado, el pasado viernes tuvo
lugar una de las sesiones formativas que componen
el apartado teórico y que, en esta ocasión, estuvo diri-
gida por el área de Igualdad con la finalidad de formar
al alumnado sobre cómo actuar para erradicar la vio-
lencia contra las mujeres.
La sesión que se llevó a cabo en el Centro Guadalinfo
se centró en varios puntos arrancando con sensibilizar
a la ciudadana en relación a este problema, la preven-
ción de la violencia contra las mujeres en todos los
ámbitos de la sociedad, facilitar instrumentos con los
que analizar el origen de la violencia, denunciar públi-
camente las conductas sexistas y violentas y, por últi-
mo, cómo movilizarnos en repulsa a estos hechos.

“De cara al verano
se intensificará el

protocolo de actua-
ción de los cuerpos

de seguridad”
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Audición de la Escuela
Municipal de Música
como cierre de curso
Otro de los Centros Culturales y Educativos que des-
pide oficialmente sus actividades en esta semana es
la Escuela Municipal de Música.
Al toque de marchas, bandas sonoras y canciones
populares, entre otros, esta Escuela clausurará el
curso 2013/14, con una audición este sábado 21 de
junio, a partir de las 19:00 horas, en el Teatro
Municipal "Miguel Fisac".
Los más de cuarenta alumnos que han formado
parte este año de la Escuela interpretarán varios
temas en el Teatro. Durante la audición, participarán
las distintas familias de instrumentos que componen
este Centro Musical, clasificándolas en viento made-
ra, viento metal y cornetas y tambores, a los que se
unirán también el coro de voces blanca de la Escuela.
Como novedad, este año participará en forma de
colaboración la banda de cornetas y tambores de
Ntra. Sra. De Aguas Santas de Villaverde del Río.
Entrada gratuita.

Salida procesional del Santísimo
Sacramento por las calles de Castilblanco
Tras la celebración durante estos días
de los cultos en honor al Santísimo
Sacramento, este domingo tendrá
lugar su Salida Procesional  por las
calles de la localidad.
Será al término de la Misa que
comenzará a las 10:00 horas.
Las calles que recorrerá el paso son:
Plaza de la Iglesia, Primero de Mayo,
Cuesta de la Espina, León Felipe,
Fontanillas, Avda. de España, Juan
Ramón Jiménez y Plaza de la
Iglesia.
Destacar la participación de los niños
y niñas que en este 2014 han toma-

do su 1ª Comunión y que como
marca la tradición serán los encarga-
dos de portar el paso del Niño Jesús.
La Concejala de Festejos, Rosario
Vázquez, invita a todos los vecinos y
vecinas a que salgan a la calle este
domingo y disfruten de esta fiesta tra-
dicional de Castilblanco.

Los usuarios del Centro Ocupacional han dis-
frutado esta semana de su viaje de fin de curso
También disfrutando de
su clausura de curso se
han encontrado estos
días los usuarios del
Centro Ocupacional que

han celebrado su viaje
de fin de curso.
Al igual que en años
anteriores, este Centro
repite destino en las pla-

yas de
Huelva. El
h o t e l
Confortel de
Islantilla ha
sido donde se
han hospeda-

do durante sus cuatro
días de viaje, que conclu-
yó en la tarde de ayer y
en los que además de
baños en la playa y la
piscina han participado
en actividades diversas.
Un total de 15 personas
han sido las que han via-
jado entre usuarios,
monitores y algunos
familiares.

Exhibición para todos los públicos
de la Escuela de Gimnasia Rítmica 
La cita a la que se invita no sólo a
padres y madres sino también al
resto de vecinos y menores inte-
resados por la Gimnasia Rítmica
será el jueves 26 de junio, a las
20:00 horas, en la Plaza
Amarilla.

Además de esta exhibición, el
lunes 30 de junio, a las 19:00 h,
en el Pabellón Municipal, habrá
una Máster Class con carácter
gratuito para aquellas menores
que quieran conocer en qué con-
siste este deporte, a lo que hay
que sumar las clases de
Gimnasia Rítmica que todos los
lunes de julio se impartirán a par-
tir de las 19:00h, en el Pabellón,
por tan sólo 12 euros al mes.

IV TORNEO DE
PÁDEL "VIRGEN
DE GRACIA 2014"
El torneo se celebrará del 24
al 27 de julio. 
Bases de inscripción:
Plazo: del 14 al 22 de julio.
Cuota: 10 € por persona
Sistema de competición: pri-
mera fase liguilla, cuartos de
final, semifinal y final, premios
de consolación según partici-
pantes.
Inscríbete en el Polideportivo.

Los talleres de la Universidad
Popular llegan a su fin
Viernes 27 de junio, a las 20:00 horas, en el Teatro
Municipal Miguel Fisac. Entrada libre.

IV MARATÓN NOC-
TURNO DE PÁDEL

Tendrá lugar el 12 de julio.
Plazo: del 1 al 10 de julio.
Categorías: Masculina/Femenina
Cuota: 10€ por persona.
Sistema de competición: según
inscripciones.
Premios: camiseta técnica y sorteo
de regalos para los participantes.
Categoría Masculina: Trofeos para
los Finalistas "A" y "B"
Categoría Femenina: Trofeos para
los Finalistas.


