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OBRAS EMPLEO TRÁFICO
Tareas de mejora y man-
tenimiento en los pilares
de la localidad

La Junta de Andalucía
aprueba el Plan
Emple@30+, con el que
se facilitará el acceso al
mercado laboral a los
mayores de 30 años

El estacionamiento de
vehículos en la calle
Andalucía se limita en el
margen izquierdo de la
vía, a petición de los
mismos vecinos

FESTEJOS
Presentado el cartel y la revista
de las Fiestas Patronales en
honor a Ntra. Sra. de Gracia
>La programación de actos arrancó el pasado sábado con la
celebración del XXXVI Festival Flamenco.
>Esta edición contará con una fiesta dedicada especialmen-
te al público juvenil en la que intervendrá Cristian Deluxe.

El área de Juventud organiza
para la tarde noche del miérco-
les una jornada de juegos
populares para niños y niñas
entre 6 y 14 años, a la que le
seguirá una exhibición de gim-
nasia rítmica 

DEPORTES

JUVENTUD
Los jóvenes pertenecientes
al taller “Cómo realizar un
corto” presentarán su pri-
mer trabajo “La Herencia” el
próximo martes en el Teatro
Municipal

CULTURA
La Exposición
Colectiva de
P i n t o r e s
Locales abrirá
sus puertas al
público en la
tarde de hoy

PÁG. 2

PÁG. 4

PÁG. 4

La final del IV Torneo de Pádel
Virgen de Gracia se disputará
este domingo a las 20:00h, en el
Polideportivo Municipal PÁG. 4
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La Junta de Andalucía hace público un nuevo
decreto con el Plan Emple@ 30+

Al igual que sucediera con el programa
Emple@ Joven, esta semana la Junta de
Andalucía ha hecho público un nuevo
decreto en el que se recogen las bases por
las que se regulará el Plan Emple@ 30+.
Dirigido a  personas mayores de 30 años,
empadronadas en la comunidad autónoma
e inscritas en el SAE como demandantes
de empleo a fecha de 30 de junio de 2014,
esta iniciativa busca facilitar el acceso al

mercado laboral. 
El Ayuntamiento que se adherirá al progra-
ma para la contratación de personal presen-
tará una serie de proyectos ante la Junta de
Andalucía, realizándose las contrataciones
a través de ofertas de empleo que se envia-
rán al SAE.
La asignación que Castilblanco recibirá será
de 50.892€. Dicho programa tendrá una
duración de seis meses.

Tendrán preferencia para ser contratados
los desempleados de larga duración benefi-
ciarios del ingreso mínimo de solidaridad,
desempleados de larga duración sin presta-
ciones contributivas o asistencial, desem-
pleados de larga duración titulares del bono
de empleo joven, desempleados de larga
duración en general y desempleados en
general.  Más información en la Concejalía
de Empleo, planta baja del Consistorio.

Podrá formar parte de este programa toda persona empadronada en algún municipio de la comunidad autóno-
ma, mayor de 30 años y que se encuentre dado de alta en el SAE como demandante de empleo a 30 de junio 

Prosiguen las tareas de mantenimiento en
las plazas públicas, con la limpieza y ade-
centamiento del Pilar Viejo y Pilar Nuevo

Distintas mejoras son
las que el área de
Obras y Servicios ha lle-
vado a cabo en el Pilar
Viejo y Pilar Nuevo,
donde en los últimos
días han continuado las
tareas de mantenimien-
to que se vienen reali-
zando por parte del
Consistorio en los par-
ques, zonas de ocio y
plazas públicas del

casco urbano.
Los trabajos se han
centrado en la limpieza
de los dos pilares, ade-
centamiento y pintura
de éstos, repercutiendo
de forma favorable en la
imagen de su entorno.
El Concejal de obras y
m a n t e n i m i e n t o ,
Fernando López, ha
insistido en la necesidad
de que todos los veci-

nos “nos conciencie-
mos de la responsabili-
dad que tenemos de
mantener limpias y ade-
centadas las instalacio-
nes públicas, pues a
todos nos pertenecen”...
“Pedimos la colabora-
ción para que estos pila-
res, que forman parte
del desarrollo social y
cultural de Castilblanco,
conserven su estado".

Nuevas medidas para la
regulación del tráfico roda-
do en la calle Andalucía
Tras la reunión celebrada a comienzos del mes de
julio entre el Delegado de Tráfico y Seguridad
Ciudadana, José Manuel Carballar, y los vecinos de
la calle Andalucía, desde esta semana queda limita-
do el estacionamiento de vehículos en el margen
izquierdo de la vía, según se accede desde la Avda.
del Puente. Con esta medida y tal y como se acordó
durante el encuentro, se busca agilizar el tráfico roda-
do, evitándose así problemas de aparcamiento. Por
acuerdo de los vecinos asistentes a la reunión, se ha
decidido que el margen derecho sea la zona en la
que aparquen los coches, al tratarse de la acera con
menor número de cocheras y vados.

Curso de Injerto 
de Cítricos

A desarrollar en el Centro Ifapa Las Torres
Tomejil, el curso se impartirá del 22 al 26 de
septiembre y 8 de octubre en horario de
9:00 a 14:00. El plazo de inscripción se
encuentra abierto hasta el  6 de septiembre,
pudiendo beneficiarse del mismo todos los
empresarios, técnicos y trabajadores agrí-
colas interesados en la materia. El número
de plazas ofertado es 25, ocupándose por
estricto orden. Inscripción gratuita en las
Oficinas Municipales.

Curso para Aplicadores
de Fitosanitarios

El Ayuntamiento en colaboración con UPA
Sevilla se encuentra organizando un curso para
"Aplicador de Fitosanitarios". De carácter com-
pletamente gratuito, éste se impartirá en el
Consistorio durante 25 horas lectivas, en hora-
rio de tarde. De las 18 plazas ofertadas, aún
quedan vacantes para personas actualmente
empleadas o pertenecientes al régimen agrario,
siempre y cuando se encuentren al corriente en
el pago del sello. Registra tu formulario de soli-
citud en el Consistorio.

Se mantiene abierto el
plazo de inscripción para la
Guardería de Verano 
Les recordamos a aquellos padres y
madres con hijos menores entre 0 y 3
años de edad, interesados en inscribirlos
en la Guardería de Verano durante el mes
de agosto, que tendrán de plazo hasta el
próximo jueves, 31 de julio.
La puesta en funcionamiento de este ser-
vicio dependerá del número de alumnos
matriculados. Más información en el
Ayuntamiento.
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FESTEJOS

El Alcalde invita a todos los vecinos y vecinas a parti-
cipar en la sucesión de actos con motivo de las Fiestas
Patronales en honor a la Virgen de Gracia

Esta semana se ha presentado oficialmente el programa y la revista especial de fiestas

Actividades para depor-
tistas, niños, jóvenes,
mayores, para los aficio-
nados a la copla, al fla-
menco… En definitiva
un programa bastante
variado y del que podrán
disfrutar todos los veci-
nos, vecinas y visitantes,
con motivo de nuestras
Fiestas Patronales en
honor a Ntra. Sra. de
Gracia. Así lo manifestó
el Alcalde junto a la
Concejala de Festejos,
Rosario Vázquez,
durante la presentación
oficial del cartel y la revis-
ta de fiestas que ha teni-
do lugar esta semana.
El acto sirvió para dar a
conocer la programación
que se llevará a cabo a lo
largo de estos días y que
arrancó el pasado sába-
do con el XXXVI Festival
Flamenco.
La exposición colectiva
de pintores locales, la
presentación oficial del
cortometraje La
Herencia, la jornada de
juegos populares en la
Plaza Amarilla o la cele-
bración de distintos cam-
peonatos deportivos, ya
sean pesca o pádel, ser-

virán de antesala a los
días grandes que
comenzarán, oficialmen-
te, a partir del jueves 31,
con la Fiesta del Agua.
Éste será el primer plato
fuerte de estas Fiestas
Patronales, que como ya
es tradición se celebrará
a las 17:30 horas en la
Plaza Amarilla. 

El viernes 1 de agosto
será el día en el que
mayor número de activi-
dades se desarrollen,
dirigidas a públicos dife-
rentes. Los primeros pro-
tagonistas serán los más
pequeños con el espec-
táculo infantil
Superfantásticos en la
Plaza Amarilla a las
21:00 horas. A éste le
seguirá la actuación de
copla, a cargo de los ex
concursantes del progra-
ma televisivo Se Llama
Copla, Mila Balsera,
Oscar Calderón e Isabel
Valderrama. La velada

continuará con la actua-
ción de flamenco a partir
de las 23:00 horas, del
grupo Al Aire.
Los jóvenes tampoco se
quedan atrás, ocupando
un lugar destacado en
esta noche, con una fies-
ta especial para ellos. Se
trata del I Super Happy

Festival, que
arrancará a partir
de las 23:00h en
la Caseta
Municipal, con la
actuación de
varios DJ`S y
vocalistas, ade-
más de otras ani-
maciones.
La programación
continuará el
sábado 2 de
agosto, a partir de
las 23:30horas
con la orquesta
Musical Dream y

la suelta de varios toros
de fuego.
El domingo se converti-
rá en el día grande, al ser
la festividad de nuestra
Patrona, cuyos actos se
sucederán desde por la
mañana, con la función
principal y ofrenda florala
la Virgen.

Ya por la tarde y tras la
Solemne Misa, tendrá
lugar, en torno a las
21:00h, la Salida
Procesional de Ntra. Sra.
de Gracia, con el acom-
pañamiento de la
Asociación Músico-
Cultural Ntra. Sra. de
Gracia.
El lunes 4 de agosto,
nuestra Patrona se man-
tendrá en Solemne
Besamano en la Iglesia
Parroquial.
Como punto final al pro-
grama, el martes 12 de
agosto se inaugurará  la
exposición de pintura
Los sonidos del Agua de
David Noalia y Cristina
Díaz, instalada en la Sala
de Exposiciones "Diego
Neyra" hasta el 11 de
septiembre.
El Alcalde cerró la pre-
sentación, invitando a
todos los vecinos y visi-
tantes a que disfruten de
estas fiestas, al mismo
tiempo que aprovechó
para agradecer al sector
empresarial su colabora-
ción con la revista, en la
que han participado
anunciado sus negocios.

Los jóvenes ocuparán un lugar importante durante estas Fiestas
Patronales con la celebración del I Super Happy Festival 
Entre las prioridades del Consistorio se encuentra
muy presente el ofrecer al colectivo juvenil distintas
alternativas de ocio con las que disfrutar en su pro-
pio pueblo. En esta línea, las Fiestas Patronales de
este 2014 contarán con un evento especial dirigido
a este colectivo, el I SUPER HAPPY FESTIVAL, a
desarrollar durante la noche del viernes 1 de agosto,
en el Recinto Ferial.
La estrella del cartel será sin duda Cristian Deluxe,
que aprovechará la visita a nuestro pueblo para pre-
sentar su nuevo hit No Llores. En esta ocasión ven-
drá acompañado por Dani Wallace. Además, el car-
tel contará con la presencia de Dj́ s como Jesús

Fernández, que traerá como vocalista a Phone; una
sesión de baile de Owen Freeze; 2&2 Beats con un
Dirty Show y Carlos Mejías con una video sesión de
Mapping 3D. Apostando por lo local, se sumarán a
la fiesta tres de nuestros DJ´s: Josema, Fernando
Moreno y José López.
La Concejala de Festejos, Rosario Vázquez, ha
hecho una invitación a todos los jóvenes para que
disfruten de este I Festival que el Ayuntamiento ha
organizado con la colaboración y asesoramiento de
forma altruista, de Jesús Fernández, con el objetivo
de que el colectivo juvenil también tenga su  espacio
en las Fiestas Patronales.

La revista será
repartida por las
casas del casco
urbano durante

estos días
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CULTURA/ JUVENTUD/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ DEPORTES

Primer mercadillo
para la compra e
intercambio de
artículos de cual-
quier índole 
La Concejalía de
Participación Ciudadana
informa de la celebración de
un mercadillo para el próxi-
mo 5 de octubre, en la
Plaza Amarilla, en el que
podrá participar todo aquel
vecino que así lo desee, ya
sea de forma individual o a
través de las asociaciones.
El mercadillo será para la
venta, compra o intercam-
bio de artículos de diversa
índole. La idea de organizar
esta actividad ha venido
promovida por parte de las
asociaciones locales, en
colaboración, con el área
de Participación
Ciudadana.
Toda aquella persona que
desee participar deberá
notificarlo de forma previa
antes del 18 de septiembre.
Para apuntarse o recibir
más información pueden
ponerse en contacto con
las personas encargadas
en los teléfonos
653636412; 651379804 y
646007435.

Concierto homena-
je XX Aniversario
de la Música en
Castilblanco
Con motivo del XX
Aniversario de la música
en Castilblanco, los músi-
cos locales se encuen-
tran organizando un con-
cierto homenaje. Éste se
desarrollará mañana
sábado, 26 de julio, a las
21:30 horas, en la Plaza
Luis Braille.
Entrada libre.

Los pintores locales, los protagonistas de esta tarde
en la inauguración de la Exposición Colectiva

El Ayuntamiento suspende el Campeonato de Fútbol
Virgen de Gracia y condena los actos violentos acae-
cidos en uno de los partidos de cuartos de final
El Ayuntamiento ha anunciado de manera
oficial la suspensión del Campeonato de
Fútbol Virgen de Gracia, por los actos violen-
tos registrados el pasado domingo, 20 de
julio, en uno de los partidos de Cuartos de
Final.
A lo largo de la mañana del lunes se mantu-
vieron distintas reuniones con los capitanes

y representantes de los equipos participan-
tes, a quienes se les informó de las medidas
adoptadas, esperando la organización que
este tipo de hechos no vuelvan a producirse
en futuras competiciones.
Los equipos implicados directamente en los
incidentes han sido sancionados con la pér-
dida de la devolución de la fianza.

A las 21:00 horas de hoy, en la
Sala de Exposiciones Diego
Neyra, todos los aficionados al
arte y, en concreto, a la pintura,
tienen una cita con motivo de la
inauguración de la Exposición
Colectiva, en la que las obras
protagonistas serán aquellas
pintadas por los mismos veci-
nos y vecinas.
Más de una treintena serán los
cuadros que podrán ver durante
su recorrido por esta muestra en
la que participan en torno a una

veintena de vecinos.
De temática
muy variada,
esta exposi-
ción ofrece al
visitante una
visión particu-
lar del entor-
no, según el
pincel y la
perspectiva
de los pintores
que partici-
pan.

La muestra, con entrada gratui-
ta, permanecerá
abierta hasta el  2 de
agosto, en horario de
mañana de 10:00 a
14:00.
Desde aquí hacemos
extensible una invita-
ción a todos los veci-
nos para que acudan
a la inauguración con
la que se hace un
guiño al arte, pura-
mente local.

Juegos Populares y exhibi-
ción de Gimnasia Rítmica
La tarde noche del miércoles estará dedicada a los
más pequeños. Entre las actividades que incluye la
programación especial con motivo de las Fiestas
Patronales, los niños y niñas podrán disfrutar de una
jornada de diversión, durante la que se recuperarán
los juegos tradicionales, ofreciéndoles la oportunidad
de aprender a jugar tal y como lo hacían sus padres
y abuelos.
Desde las 20:30 horas en adelante, los menores con
edades comprendidas entre los 6 y 14 años, que se
acerquen hasta la Plaza Amarilla,
se dividirán por equipos para par-
ticipar en juegos como el pañueli-
to, carreras de sacos y pies quie-
tos. Al finalizar y tras la entrega de
premios, habrá una exhibición de
las alumnas que durante este
mes de julio han asistido a  la
Escuela de Gimnasia Rítmica.

El taller "Cómo realizar un
corto" presentará el pró-
ximo martes su primer
trabajo La Herencia
Aprovechando la diversidad de actos previstos
desarrollar durante los próximos días festivos, los
alumnos que han formado parte del taller de corto-
metraje del programa Experiencias Creativas, han
querido que sea también en estas fechas cuando
se presente oficialmente su trabajo.
Titulado "La Herencia", este corto recoge todo lo
aprendido durante las sesiones del taller, en lo que
respecta al apartado audiovisual, y que podrán ver
el martes, 29 de julio, a las 20:30 horas, en el
Teatro Municipal.
Para este corto se han utilizado únicamente esce-
narios locales, convirtiéndose en los auténticos
protagonistas y actores los alumnos y alumnas
que han formado parte de este Programa. 
Entrada gratuita.


