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POLITICA
Los propietarios de Yerbabuena y Cortijo de
Campo asumirán los costes del cambio de
trazado de la vía pecuaria Salto de la Trocha

El Alcalde, informó a la oposición sobre la
petición que la Asociación Amigos del
Camino de Santiago había formulado para
realizar este cambio. También, aludió a
que los gastos derivados de dicha actua-
ción serán asumidos por los propietarios
de las dos fincas por las que en estos
momentos discurre la vía pecuaria.

FESTEJOS
Castilblanco celebrará desde este jueves
y hasta el domingo sus Fiestas Patronales
en honor a Ntra. Sra. de Gracia
La Fiesta del Agua será la
encargada de abrir el pro-
grama en la tarde de hoy

Actuaciones para todos
los públicos durante la
noche del viernes
El Super Happy
Festival se converti-
rá en la actividad
estrella para los jóve-
nes, con la actuación
de Cristian Deluxe
entre otros artistas,
en el Recinto Ferial.

Las actividades conti-
nuarán en la jornada del
sábado con la Orquesta
Musical Dream y la suelta
de varios toros de fuego

Como marca la tradi-
ción las Fiestas se
cerrarán con la salida
procesional de la
Virgen de Gracia por
las calles del pueblo

EMPLEO
El Ayuntamiento
convoca a todos
los interesados en
el Programa
Emple@  30+
El próximo martes se cele-
brará una reunión en el
Ayuntamiento, en la que se
informará sobre las bases
reguladoras del decreto.

B. SOCIAL
La Guardería de
Verano ofrecerá
sus servicios a
más de una veinte-
na de menores a
partir del lunes
Esta semana se ha mantenido
una reunión con los padres
interesados en inscribir a sus
hijos. La Guardería mantendrá
sus puertas abiertas durante
todo el mes de agosto.

DEPORTES
Javi Santos y Antonio
Mañero, los ganado-
res del IV Torneo de
Pádel Virgen de Gracia

PÁG. 4

La hora de comienzo será a las
17:30 horas en la Plaza Amarilla.

Paralelamente la Plaza Amarilla aco-
gerá el resto de espectáculos.

La modificación de este trazado fue sometida a debate durante la
última sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento



Actualidad Tu Ayuntamiento Informa
2

EMPLEO/ POLÍTICA

Reunión infor-
mativa sobre
el Programa
Emple@ 30+
Fijada para el próximo
martes, 5 de agosto, a las
11:00 horas, en el
Ayuntamiento, durante la
convocatoria se informa-
rá sobre las bases regu-
ladoras del programa y a
quien va dirigido. La parti-
da presupuestaria que
recibirá el Ayuntamiento
para emplear a mayores
de 30 años, será de un
total  de 50.892€. 
El Programa se encuen-
tra cofinanciado por la
Junta de Andalucía y
Fondo Social Europeo.
Adiferencia del Emple@
Joven, los interesados en
beneficiarse del mismo,
no deberán realizar nin-
guna gestión, únicamen-
te bastará con encontrar-
se empadronado en
Castilblanco y estar dado
de alta como demandan-
te de empleo en el SAE a
30 de junio de 2014.

Los costes de la modificación del trazado de la Vía
Pecuaria “Salto de la Trocha” serán asumidos por
los propietarios de las fincas por las que discurre 
Tal y como informó el
Alcalde durante la última
sesión extraordinaria del
Pleno del Ayuntamiento,
solicitado por el grupo
NIVA, la modificación del
trazado de la vía pecuaria
“Salto de la Trocha” no
supondrá ningún desem-
bolso para las arcas
municipales.
Dicha actuación se
encuentra enmarcada
dentro de un Plan que el
Ayuntamiento viene eje-
cutando desde hace
varios años con el único
objetivo de recuperar las
vías pecuarias y su pues-
ta en valor. En este senti-
do se han amojonado
distintas vías, se han
recuperado descansade-
ros de ganado, así como
caminos y senderos que
habían sido usurpados
por propietarios, incluyén-
dose también la modifica-
ción del trazado de la vía
pecuaria que atraviesa el
Polígono Industrial cons-

truido por el anterior Edil.
Es en esta línea en la que
se enmarca la petición
formulada por el
Consistorio ante la
Consejería de Medio
Ambiente para recupe-
rar la Vía  Pecuaria
"Salto de la Trocha". En
palabras del Alcalde,
"atendiendo a la petición
realizada por la
Asociación Amigos del
Camino de Santiago y
tras numerosas conver-
saciones con su
Presidente, en las que
nos reiteraba la necesi-
dad de cambiar este tra-
zado por seguridad, nos
pusimos en contacto
con los propietarios de
las fincas Yerbabuena y
Cortijo de Campo para
llegar a un acuerdo y

que fuesen éstos los
que asumiesen los cos-
tes de la modificación". 

Según el documento al
que dio lectura el Alcalde
durante el desarrollo del
Pleno, la Asociación
Amigos del Camino de
Santiago hacía referen-
cia a cómo con esta
actuación se ganaría en
seguridad, ya que el
acceso de ambulancias
a la vía pecuaria era muy
limitado en caso de acci-
dente. 
Aello hay que añadir que
desde siempre los pere-

grinos han transitado el
tramo que une
Castilblanco con Almadén
por el arcén de la carrete-
ra, con los peligros que
esto conlleva. Ante esta
petición y con un acuerdo
firmado por parte de los
propietarios de
Yerbabuena y Cortijo de
Campo, el Ayuntamiento
inició la gestión del cam-
bio de trazado ante la
Junta de Andalucía.
Como en otras modifica-
ciones, se han cumplido
con los plazos que dicta
la ley, en lo que respecta
a la exposición pública de
los documentos.  No
obstante y a pesar de los
beneficios que esta
actuación supondrá para
Castilblanco, el Alcalde
se vio obligado a levantar
la sesión, debido a las
interrupciones del público
y concejales de NIVA,
ante la negativa de éstos
a que el Ayuntamiento
continúe  adelante con el
proceso.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba definitiva-
mente el Estudio de Detalle y el Proyecto de
Urbanización del Plan Parcial de Sierra Norte

Las interrupciones
del público y con-
cejales de NIVA
impidieron  el

desarrollo habitual
del  Pleno 

La última sesión ordina-
ria del Pleno del
Ayuntamiento celebrado
el pasado viernes 25 de
julio, trajo consigo la
aprobación definitiva del
Estudio de Detalle y
Proyecto de
Urbanización de Sierra
Norte, lo que permitirá al
Consistorio seguir ade-
lante en el proceso de
regularización de la
zona. 
Tras la aprobación del
acta anterior y dar cuen-
ta de las resoluciones de
Alcaldía, se procedió a
informar sobre los pun-

tos tres y cuatro del
orden del día, referentes
al proceso de regulación
de la zona.
El Alcalde a lo largo de
su exposición informó de
las obras ejecutadas
hasta la fecha, con la lim-
pieza de alcantarillado,
adecentamiento de la
entrada y, ahora la insta-
lación de una depurado-

ra de aguas residuales,
necesaria para regulari-
zar la urbanización y, de
este modo, que así los
vecinos puedan recep-
cionar sus viviendas, a
pesar de todos los incon-
venientes que el
Ayuntamiento está
teniendo en el proceso
por parte de algunos pro-
pietarios.

Se realizan mejoras en la calzada
del Camino de San Benito, facili-
tando a los vecinos el acceso a las
urbanizaciones y Ermita
Atendiendo a las peticiones de los vecinos y residen-
tes en las urbanizaciones Sierra Norte y Las Minas,
en estos días el Ayuntamiento ha procedido a realizar
distintas mejoras en la calzada del camino que con-
duce hasta la Ermita de San Benito.
Los trabajos se centran en adecentar el camino,
tapando aquellos desperfectos y baches que debido
al tránsito que a diario discurre por esta vía, sobre
todo en los meses de verano, dificultaban la circula-
ción de vehículos.
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FIESTAS PATRONALES 2014
Las Fiestas Patronales se inaugurarán oficialmente en la tarde de
este jueves con la celebración de la tradicional Fiesta del Agua
Castilblanco inaugurará
en la tarde de hoy sus
Fiestas Patronales en
honor a la Virgen de
Gracia. A pesar de los
actos previos que se han
venido celebrando en las
últimas semanas, será a
las 17:30 horas, de este
jueves 31 de julio, cuan-
do arranque la progra-
mación oficial con la tradi-
cional Fiesta del Agua.
Como en años anterio-

res, más de 100.000
litros de agua no potable
serán los que se
empleen para esta acti-
vidad, procedentes del
pozo que hay en la Plaza
Amarilla.
Los participantes única-
mente deberán llevar sus
cubos de agua.
Por motivos de seguri-
dad, queda totalmente
prohibido el uso de cual-
quier otro objeto para

mojar a los demás. La
Fiesta únicamente se
desarrollará en el entorno
de la Plaza Amarilla,
haciendo un llamamiento
a los participantes para
que disfruten de este
acontecimiento de una
forma tranquila y cívica.
El tráfico rodado quedará
cortado en Avda. de la
Paz, desde la confluen-
cia con Antonio Machado
hasta Virgen de Gracia.

Los vehículos serán des-
viados por las calles ane-
xas.
Animamos a que asistan

a esta Fiesta, con la que
conseguirán aliviar las
altas temperaturas del
verano.

Actividades infantiles, flamenco,
copla y música juvenil amenizarán
la noche del viernes
Si algo caracterizará a
las Fiestas Patronales
de este 2014, será la
diversidad de activida-
des dirigidas a todos los
públicos. 
El Ayuntamiento, a tra-
vés de su Concejalía de
Festejos, ha elaborado
un programa en el que
se verán representados
todos los colectivos.
Será la segunda jorna-
da de las fiestas, duran-
te la noche del viernes,
en la que se concentren
un mayor número de
actividades. La progra-
mación en este día,
comenzará a partir de
las 21:00 horas con el
espectáculo infantil
Superfantásticos, en
la Plaza Amarilla. Todos
los menores que se
acerquen hasta estas
instalaciones podrán
bailar y divertirse con
los cantajuegos.
De este modo se dará
paso a una de las
actuaciones más espe-
radas por nuestros
mayores, la de los tres
exconcursantes del
programa televisivo Se

llama Copla, Mila
Balsera, Oscar
Calderón e Isabel
Valderrama. 
Tal fue la acogida que
este concierto de copla
tuvo entre el público
adulto el pasado año,
que el Ayuntamiento ha
decidido ampliarlo en
este 2014, con la parti-
cipación de una tercera
invitada. 

La noche continuará
con otros dos eventos.
El grupo de flamenco Al
Aire le tomará el relevo
a los artistas de la
copla. Mientras, los
más jóvenes tendrán su
espacio en la Caseta
Municipal, donde se
celebrará el Super
Happy Festival. Un
evento que
Castilblanco estrena

con la intención de que
los jóvenes también se
vean representados en
sus Fiestas Patronales.
Con la colaboración de
Jesús Fernández, el
festival contará con ani-
maciones diversas, en
las que además de la
música de Cristian
Deluxe, gran protago-
nista del evento, partici-
parán varios Dj̀ s, entre
los que se encuentran
tres de nuestro pueblo,
así como el desarrollo
de una video sesión por
Carlos Mejías.
Invitar desde aquí a
todos los vecinos y visi-
tantes a que disfruten
de cada uno de los
espectáculos con
entrada libre.

La suelta de  toros de fuego y
la orquesta Musical Dream,
los encargados de amenizar
la jornada del sábado
El turno a los más atrevidos les llegará en la noche del
sábado. Tras un viernes de diversión, la Plaza
Amarilla volverá a ser el lugar para el desarrollo de la
programación de la tercera jornada festiva con la
actuación de la orquesta Musical Dream. 
La hora de comienzo será a partir de las 23:30 horas.
Durante el intermedio se procederá a la suelta de
varios toros de fuego. 

Primer domingo de agos-
to, salida procesional de
Ntra. Sra. de Gracia

El día grande de nuestro pueblo se celebrará el pri-
mer domingo de agosto con la Salida Procesional de
la Virgen de Gracia. De forma previa, a las 11.00
horas, tendrá lugar la Función Principal y Ofrenda
Floral que se realiza ante el Paso de la Patrona.
La salida procesional, acompañada por la Agrupación
Musical Virgen de Gracia será tras la Misa Parroquial
de las 20:00horas con el siguiente recorrido:Plaza de
la Iglesia, Primero de Mayo, Cuesta de la Espina,
León Felipe, Fontanillas, el Puente, Avda. de España,
Juan Ramón Jiménez y regreso al templo.
Al día siguiente, la Virgen de Gracia estará expuesta
en besamanos. 
Los actos religiosos concluirán el miércoles 6, con
una Misa en honor al Divino Salvador.

Mientras el público
infantil y adulto se
concentrará en la
Plaza Amarilla, los
jóvenes tendrán su
espacio en la Caseta
Municipal con el
Super Happy Festival
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BIENESTAR SOCIAL/ DEPORTES/ JUVENTUD

El Ayuntamiento pone en marcha los servicios de la
Guardería de Verano

La Guardería de Verano abrirá sus puer-
tas a partir del próximo lunes, así lo comu-
nicó la Concejala de Bienestar Social en
la reunión mantenida este miércoles con
los padres y madres que han solicitado
este servicio durante el mes de agosto.
Más de una veintena serán los niños y
niñas que desde el próximo lunes 4 y
hasta el 29 de agosto, acudan a esta
Guardería que mantendrá sus puertas

abiertas en horario de 9.00 a 14.00, en el
Centro de la carretera.
La Concejala de Bienestar Social,
Milagros Fernández, hizo alusión al
esfuerzo realizado por el Consistorio para
poder ofertar este servicio, para lo que se
ha gestionado una subvención de la Junta
de Andalucía. 
"Consideramos la necesidad de mante-

ner centros habilitados para el cuidado de

los más pequeños durante los meses de
verano, en los que la conciliación de la
vida familiar y laboral se hace aún más
complicada, viéndose obligados, en
muchos casos, los abuelos a asumir este
tipo de responsabilidades". Ante la dificul-
tad que existe en numerosas familias para
afrontar el pago de la matrícula se ha deci-
dido reducir esta tasa a 10€ por alumno,
para la compra exclusiva de materiales.

Más de un centenar niños y niñas reciben sus
medallas por participar en los cursos de nata-
ción, convirtiéndose la Piscina Municipal en el
lugar de ocio favorito por los más pequeños
Coincidiendo con el último día de
julio, a lo largo de la mañana de hoy,
los menores que han formado parte
de los cursos y escuela de natación
recibirán sus medallas y diplomas
de participación. De este modo, la
Piscina Municipal se convierte cada
verano, en el lugar más visitado por
los niños y niñas castilblanqueños
para pasar la mayor parte de su
tiempo libre durante las vacaciones.
El Alcalde, Segundo Benítez, y
Concejal de Deportes, José Manuel
Carballar, serán los encargados de
la entrega de medallas, quienes han
destacado la importancia de mante-

ner estas instalaciones abiertas, así
como de continuar ofreciendo estos
cursos a los más pequeños con los
que además de divertirse, se consi-
gue que se familiaricen con el agua,
reduciéndose así los riesgos de
accidentes en piscinas en el verano. 
Los cursos continuarán durante todo
el mes de agosto, a los que todavía
pueden apuntarse en las Oficinas
Municipales.
La entrega de medallas y diplomas
en la modalidad adulta se ha fijado
para últimos de agosto, coincidiendo
con la finalización de la temporada y
cierre de la Piscina Municipal.

Buena crítica al cortometraje
La Herencia durante su estre-
no este martes en el Teatro 
Después de más de un trimestre de clases y graba-
ciones, este martes, los alumnos que han perteneci-
do al taller Cómo realizar un corto, han dado a cono-
cer su primera obra, La Herencia. El acto que fue pre-
sentado por el Concejal de Juventud, José Manuel
Carballar,  sorprendió al público asistente dada la cali-
dad del trabajo realizado. Grabado en escenarios
locales y protagonizado por el mismo alumnado, este
corto con toques de comedia, narra las peripecias de
un grupo de amigos que realizan un viaje, durante el
que una herencia toma una especial relevancia.

Celebración de Juegos Populares
como precalentamiento a los días gran-
des en honor a la Virgen de Gracia

El pádel uno de los deportes prota-
gonistas de las Fiestas Patronales
Las Fiestas Patronales de 2014 han destinado tres días exclusivos a
la práctica de uno de los deportes que cuenta con más seguidores en
nuestra localidad: el pádel. Tras la celebración del IV Maratón Nocturno
de Pádel en el que participaron más de una veintena de parejas, el
pasado domingo se clausuraban las actividades deportivas con motivo
de las Fiestas, con la final del IV Torneo de Pádel Virgen de Gracia. En
esta ocasión, la competición contó con la participación de un total de 16
personas, quienes, una vez más, demostraron la deportividad y el
saber jugar en equipo, saliendo victoriosa la pareja formada por Javi
Santos y Antonio Mañero. 
Felicitar también a los ganadores
del Maratón Nocturno de Pádel
Dani Luengo y Antonio Gómez,
así como a la pareja mixta forma-
da por Javi Santos y Alba.

La semana ha arrancado con activida-
des especiales para niños y jóvenes.
Entre ellas y como precalentamiento al
fin de semana, durante la tarde de ayer,
se recuperaron los juegos tradicionales

en la Plaza Amarilla.
Menores entre 6 y 14 años aprendieron de forma divertida y
haciendo gala de prácticas de vida saludable, a ocupar su tiempo
libre con juegos como el pies quieto, carreras de saco o el pañue-
lito con los que además de correr y liberar adrenalina, comproba-
ron lo importante que resulta la implicación de todos los participan-
tes, encargándose cada jugador de desempeñar una función.
Tras la entrega de premios,  esta actividad fue clausurada con una
exhibición de la Escuela de Gimnasia Rítmica.


