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CULTURA
Emotivo acto institucional por el Día de
Andalucía con motivo de la entrega de
los PREMIOS CASTRIEL
En este 2019 y a decisión del Jurado convocado para la ocasión, el Ayuntamiento ha otorgado
estos premios a Dolores Álvarez en la categoría DEPORTES, al Centro Ocupacional por su
LABOR SOCIAL, en EDUCACIÓN a Balbino Macías, en ECONOMÍA Y EMPLEO a Quesería
Huerto del Cultura y a la Asociación Músico Cultural Virgen de Gracia por su proyección y di-
fusión CULTURAL.
Entre los homenajeados, hay que destacar la figura de D. Antonio Gálvez López quien reci-
bió el nombramiento de HIJO PREDILECTO, con la imposición de la Medalla de la Villa.

IGUALDAD
Castilblanco con la Igualdad

Campaña 8 de Marzo
Viernes 8 de marzo, a las 11:00h, paro
laboral en el Ayuntamiento para reivin-
dicar los derechos de la mujer.

FIESTAS
Arranca el Carnaval con las actuaciones
de las cinco agrupaciones locales esta
noche en el Teatro Municipal 
Viernes 1 y sábado 2 de marzo ac-
tuaciones a partir de las 21:00h.
Sábado 9 de marzo, pasacalles in-
fantil y de adultos.
Aún pueden hacerse con algunas
entradas para la noche de hoy.
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OBRAS/ SERVICIOS/ EMPLEO/ IGUALDAD/ CONSUMO Y COMERCIO

Realizadas tareas de pintura y mantenimiento en
el Pabellón Cubierto Municipal
En estos días, la Concejalía de
Obras y Servicios ha dado por finali-
zados los trabajos de mantenimiento
que a lo largo de los últimos meses
se han venido desarrollando en el Pa-
bellón Cubierto Municipal. 
Las tareas que han concluido con la
pintura y señalización de la pista de

frontón, ha concentrado distintas in-
tervenciones en el edificio, con actua-
ciones en los vestuarios, donde se
han repuesto  azulejos, además de la
sustitución de cristales en mal estado.
Entre las labores realizadas también
se ha procedido a pintar la zona inte-
rior y exterior del pabellón, habién-

dose contratado para los trabajos de
mayor altura a una empresa local, re-
novando así su imagen.
Una inversión que el Ayuntamiento ha
acometido con fondos propios munici-
pales, con el único fin de mejorar las ins-
talaciones deportivas locales para el uso
y disfrute de  todos los castilblanqueños.

El Ayuntamiento incorpora
una nueva trabajadora so-
cial al Centro de Servicios
Sociales
Como medida contra la exclusión social,
desde este mismo viernes, 1 de marzo, el
Ayuntamiento incorpora una nueva trabaja-
dora social al Centro de Servicios Sociales
con la intención de resolver y asesorar a los
vecinos sobre la prestación destinada a
atender situaciones de exclusión y pobreza.
Se trata de un servicio que no supondrá
coste alguno para las arcas municipales, ya
que está subvencionado en su totalidad por
la Diputación de Sevilla y que durante los
próximos cuatro meses, hasta junio, se en-
cargará del seguimiento y la valoración de
aquellas solicitudes beneficiarias de este
Plan Extraordinario.

Hazte con el mayor número de vales y
gana 600€ a gastar  el próximo 30 de marzo
Cada vez son más los
comercios locales que
se adhieren a la inicia-
tiva Gasta 600€en una
hora. Una campaña
que arrancó con la par-
ticipación de 16 esta-
blecimientos y que ya
superan la veintena.
De este modo y con el
único objetivo de in-
centivar el consumo
local, por cada 15€
que nuestros vecinos
compren en las tien-
das adheridas, recibi-
rán un vale que

deberán acompañar
con los tickets de com-
pra, para participar en
el sorteo que el 30 de
marzo se celebrará en
la Plaza Amarilla.
Las compras las po-
drán realizar en Fe-
rretería Adolfo,
Multiprecios Conde,
Mercería El Baúl de
la Abuela, El Rincón
de Blanca, Teslanet,
Comestibles Romero
Márquez, Churrería
Asunción, Spar Su-
permercados, Sierra

Clima, Papelería
M&M, Papelería Val-
verde, Estanco El
Puente,  Ferretería
Fesa, Alimentación
Antonio, Congelados
Aguasanta, Doble A
Modas,  Churrería
San Benito, Super-
mercado Alsara,
Casa Birbi, La Merce-
ría, Supermercados
Marina, Multiprecios
Manolo y Alimenta-
ción La Cruz.
Consulta las bases
en la web municipal.

Campaña 8 de marzo
El reparto de manifiestos y lacitos conmemo-
rativos en los espacios públicos el día 7 de
marzo y las actividades coeducativas y de sen-
sibilización en el IES y el CEIP Miguel de Cer-
vantes servirán de antesala al 8 de Marzo.
Considerado como el día de las mujeres, a las
11:00h, hay convocada una concentración en
la puerta del Ayuntamiento para la lectura del
manifiesto y reivindicar la brecha salarial de gé-
nero, el reconocimiento al trabajo no remune-
rado y, también como protesta al incremento
de la violencia, con un paro laboral hasta las
13:00h.
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El esfuerzo, la constancia y la sencillez, los principales
protagonistas de la entrega de los Premios Castriel
Haciendo gala del día de la autonomía, el Ayuntamiento ha celebrado por segundo año consecutivo el 28 de
febrero, con un acto institucional en el que, por primera vez, se ha reconocido el trabajo de esos vecinos y
vecinas que, cada día, con su implicación hacen de Castilblanco un pueblo mejor, y que contó con el apoyo
de decenas de vecinos y vecinas, consiguiendo completar el aforo del Teatro Municipal.
Divididos en cinco modalidades y según el fallo del jurado, en este 2019, los vecinos y entidades galardonadas
han sido: 
PREMIO CASTRIEL A LA  LABOR SOCIAL: el Centro Ocu-
pacional.
PREMIO CASTRIEL AL DEPORTE: Dolores Álvarez. 
PREMIO CASTIEL A LA EDUCACIÓN: Balbino Macías.
PREMIO CASTRIEL ECONOMÍA Y EMPLEO: Quesería Huerto del Cura.
PREMIO A LA CULTURA: Asociación Músico-Cultural Virgen de
Gracia.

Nombramiento Hijo Predilecto D. Antonio Gálvez López.

Presidido por el Alcalde y Presidente del Jurado, José Manuel Car-
ballar, quien insistió en la importancia de estos premios con los que se
ponía en valor el carisma del pueblo andaluz, caracterizado por su
sencillez, humildad y trabajo por avanzar hacia un futuro mejor, el acto,
continuó con el reconocimiento de hijo predilecto y la imposición de la
Medalla de la Villa a D. Antonio Gálvez López.

Tras la entrega de
las  distinciones, el
ambiente festivo se
trasladó a la Plaza
Amarilla con la de-
gustación de una
paella popular y vino
andaluz, amenizada
por la actuación de
la Asociación Músico
Cultural Virgen de
Gracia. 

Premio Labor Social: Centro Ocupacional.

Premio Deporte: Dolores Álvarez.

Premio Economía y Empleo: 
Quesería Huerto del Cura

Premio Educación: Balbino Macías.

Premio Cultura: 
Asociación Músico-cultural Virgen de Gracia.
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XX años de Carnaval

Castilblanco inaugura
el mes de marzo con
el Carnaval. Durante
dos fines de semana,
la Asociación de
Peñas Carnavales-
cas El Lavaero se en-
cargará de llevar el
buen ambiente y la
diversión a las calles
de Castilblanco.

XX años de Carna-
val, una edición muy
especial que arran-
cará este mismo vier-
nes, a partir de las
21:00h, con las pri-
meras actuaciones

chirigoteras en el
Teatro Municipal.
Tras varias semanas
de ensayos y prepa-
rativos y después de
que el pasado fin de
semana se pusieran

a la venta las locali-
dades para disfrutar
del espectáculo, aún
pueden hacerse con
algunas entradas
para la noche de hoy. 
Una jornada en la

que no falta-
rán las pre-
sentaciones,
los cuplés y
pasodobles y
que protago-
nizarán cinco
agrupaciones
bajo los si-
g u i e n t e s
n o m b r e s :
100% autóc-
tonas, Las
chicas del
padre, Este
año te cazo,

La cabalgata y La or-
questa de M.O.M.M.

Entre las novedades
de esta edición, la
Asociación cambia
de formato, optando
por incluir el des-
canso tras las dos
primeras actuacio-
nes. Se instalará una
barra de bar en la
Sala de Exposicio-
nes Diego Neyra con
precios populares,
cuyos fondos irán a
beneficio de la cele-

bración del pasaca-
lles.
Una noche de
humor que volverá a
repetirse el sábado
día 2 de marzo. Ade-
más y durante las
actuaciones habrá
importantes sorpre-
sas con motivo del
vigésimo aniversa-
rio.
La Asociación de
Peñas Carnavales-
cas El Lavaero agra-
dece a todos los
vecinos y vecinas su
colaboración y muy
especialmente a los
más de 130 patroci-
nadores, sin los que
el Carnaval no sería
posible.

Hoy, a las 21:00h, dará comienzo la veinte edición del Carnaval de Castilblanco, con las ac-
tuaciones de las chirigotas locales en el Teatro Municipal

Castilblanco cerrará su XX Carnaval
con los pasacalles infantil y de adultos
el sábado 9 de marzo
Una vez finalizadas
las actuaciones en el
Teatro Municipal, el
segundo fin de se-
mana de Carnaval
estará dedicado al
ambiente festivo en
las plazas y calles del
casco urbano.
Será el sábado 9 de
marzo, con animacio-
nes infantiles que
darán comienzo a
partir de las 12:00h.
Como marca la tradi-

ción el punto de en-
cuentro será la Plaza
Amarilla, desde
donde partirá el car-
naval infantil a cargo
de la Concejalía de
Fiestas.
Finalizado el pasaca-
lles, tomarán el relevo
las cinco agrupacio-
nes locales que tras-
ladarán sus letrillas
del Teatro a los bares
para el disfrute de
todos los vecinos y vi-

sitantes.
En horario de 16:00 a
19:00h, los más pe-
queños podrán disfru-
tar de las
colchonetas infantiles
que se instalarán en
la Plaza Amarilla de
forma completamente
gratuita.
A las 20:30h desde la
Avenida del Puente
saldrá el pasacalles
de adultos con cierre
en la Plaza Amarilla.

Jaime Cumplido Sánchez,
campeón de Andalucía en la
categoría alevín de fútbol sala
Una vez más Castil-
blanco es noticia por la
afición de nuestros ve-
cinos al deporte. 
En esta ocasión, felici-
tamos al joven de 12
años, Jaime Cumplido
Sánchez quien el pa-
sado domingo se pro-
clamaba campeón de
Andalucía, junto al
resto de compañeros
de equipo pertene-
cientes a la selección
provincial de Sevilla

Numerosas 
sorpresas con
motivo del XX

aniversario

Cinco 
agrupaciones
chirigoteras

protagonizarán
el Carnaval

de Fútbol Sala, cate-
goría alevín.
Enhorabuena.


