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Castilblanco celebra el Día
de Andalucía con la entrega
de los PREMIOS CASTRIEL
Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento reconocerá
públicamente el trabajo y la labor de aquellos vecinos y
vecinas, asociaciones y colectivos comprometidos con el
futuro de Castilblanco, merecedores de esta distinción.

TURISMO EMPLEO
Abierto el plazo de alegacio-
nes a las listas provisionales
de la Bolsa de Empleo Tem-
poral Operario de Limpieza
de Vías Públicas

PÁG. 3

PÁG. 2

Todo a punto para recibir a los primeros
peregrinos de la temporada 2020
Coincidiendo con el resto de Albergues de la zona, estas
instalaciones municipales reabrirán sus puertas a partir
del domingo 1 de marzo.  
Para la gestión del Albergue, el Ayuntamiento volverá a
contar con la figura del hospitalero.

VIVIENDA
La Oficina Municipal de la Vi-
vienda gestiona a ocho nue-
vas familias la devolución de
más de 40.000 euros cobra-
dos de más en concepto de
cláusulas suelo

La Coronación Canónica de Es-
cardiel llega a los medios de co-
municación  tras la presentación
oficial del cartel este lunes en la
Casa de la Provincia

FIESTAS

El Carnaval de Castilblanco
se despide este sábado con
la celebración del GRAN PA-
SACALLES INFANTIL Y DE
ADULTOS PÁG. 4
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Arrancan las obras de rehabilitación del
Mesón del Agua, edificio que muy pronto
se convertirá en el principal CENTRO DE
DIFUSIÓN CULTURAL, GASTRONÓMICO
Y DE PATRIMONIO ARTÍSTICO local
Adjudicado por parte de la mesa
de contratación el lunes 17 de fe-
brero el suministro de materiales
a un total de cinco empresas, dos
de ellas castilblanqueñas, para el
proyecto de rehabilitación del
Mesón del Agua, este lunes, el
Ayuntamiento ha dado luz verde a
las obras. 
Con una subvención de 250.000€
y tras la construcción el pasado

año de una nueva cubierta de ma-
dera, buscando reproducir la ima-
gen de lo que sería este edificio,
se va a proceder a la rehabilitación
integral del interior. 
Un inmueble que albergará distin-
tas salas  para el desarrollo de ac-
tividades varias, convirtiéndose en
el principal centro de difusión cul-
tural, gastronómico y de patrimo-
nio artístico local.

Publicadas desde este lunes
las listas provisionales de la
Bolsa Temporal Operario de
Limpieza de Vías Públicas
Con un total de 150
personas admitidas,
hasta el lunes 2 de
marzo se podrán pre-

sentar alegaciones al
proceso, plazo en el
que los candidatos y
candidatas excluidos,
en total 19, deberán
adjuntar la documen-
tación requerida por
la comisión califica-
dora.
Asimismo, les recor-
damos que desde el
pasado jueves 20 de
febrero se encuentran
publicadas las listas
definitivas de la con-
vocatoria Auxiliar de
Ayuda a Domicilio,
con un total de 68
personas admitidas.

Continúa la programación de la campaña 8 de marzo, esta
semana con un taller para gestionar las emociones

Recibo del
agua

También les informa-
mos de que a partir
del próximo lunes 2
de marzo se pondrán
al cobro los recibos
del agua correspon-
dientes a los meses
de enero y febrero.
El plazo para efectuar
su pago, en periodo
voluntaria, será hasta
el 2 de mayo.

Una veintena de veci-
nos y vecinas visitando
la Catedral con pers-
pectiva de género.
Ésta era la imagen
que dejaba el pasado
jueves la primera acti-
vidad con la que el
área de igualdad
arrancaba la Cam-
paña 8M.
A lo largo de esta se-

mana ha continuado
el programa con el ta-
ller Re-conectando
con mi poder, para la
gestión de las emocio-
nes de manera posi-
tiva y efectiva.
Iniciado el mes de
marzo se incrementa-
rán las actividades, el
día 5 con el reparto de
manifiestos y lacitos

conmemorativos, dis-
tintos talleres lúdico-
educativos en los
centros escolares, un
taller de wendo pre-
visto para los días 13

y 20 de marzo y la
XXIV Exposición Co-
lectiva de Mujeres
Pintoras, cuya inau-
guración será el miér-
coles día 12.

Una veintena de establecimientos comerciales forman
parte de la Campaña GASTA 600 EUROS EN UNA HORA
Les recordamos que desde el pasado  10 de
febrero el Ayuntamiento mantiene la campaña
para incentivar el consumo y comercio local
GASTA 600 EUROS EN UNA HORA.
Hasta este lunes  se ha mantenido abierto el
plazo para acogerse a esta iniciativa de la que
forman parte más de veintena de comercios.
De este modo y hasta el 28 de marzo, por cada
10€ de compra en los establecimientos adhe-
ridos, los clientes recibirán una papeleta con la
que participar en el sorteo, a celebrar el sábado

28 de marzo a las 11:45h en la Plaza Amarila.
Los comercios que forman parte de la cam-
paña son: Multiprecios CONDE, El Algodon-
cito, Doble “A”, Comestibles Romero Márquez,
Tienda El Barato, Eroski, Teslanet, Papelería
el Puente, Papelería M&M, Bazar Abdelakin,
Estanco El Puente, Ferretería Adolfo, Papele-
ría JCB, Carnicería Amorín, Supermercado Al-
sara, EcoCash, SPAR, Tienda Manolo,
Supermercado Marina, Panadería Las Niñas,
La Mercería, Alimentación La Cruz.

Nueva temporada para el Al-
bergue de Peregrinos 
Tras las tareas de mantenimiento y adecuación
del Albergue, a partir de este domingo, 1 de
marzo, llegarán los primeros peregrinos a estas
instalaciones. La temporada se mantendrá
hasta el 31 de octubre.
Por séptimo año consecutivo, el Ayuntamiento
en colaboración con la Asociación de Sevilla,
volverá a contar con la figura del hospitalero.
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El Alcalde invita a los vecinos y vecinas a celebrar el Día de An-
dalucía con la entrega de la II edición de los Premios Castriel
Viernes 28 de febrero, Día de Andalucía, a las 12:00h, acto de entrega de los Pre-
mios Castriel en el Teatro Municipal Miguel Fisac
Por tercer año conse-
cutivo el Ayunta-
miento celebra el Día
de Andalucía con un
acto de reconoci-
miento a los vecinos y
vecinas, así como a
las entidades, empre-
sas y asociaciones lo-
cales que con su
trabajo y labor diaria
hacen de Castil-
blanco cada día un
pueblo mejor.
Será en la jornada de
este viernes 28 de fe-
brero, a partir de las
12:00h, en el Teatro
Municipal.
Si en 2018, se proce-
día a nombrar a Fran-
cisco Moya, el Kiki de
Castilblanco, hijo pre-
dilecto, el pasado año
y por acuerdo uná-
nime del Pleno del
Ayuntamiento se ce-
lebraba la primera
edición de los Pre-
mios Castriel, tam-

bién con  Antonio
Gálvez, como Hijo
Predilecto.
Una distinción que ya
recibieron en las
cinco categorías en
las que se convocan
la Asociación Músico
Cultural Ntra. Sra. de
Gracia, la Quesería
Huerto del Cura, Do-
lores Álvarez, Balbino
Macías y el Centro
Ocupacional Casa de
la Sierra, a quienes
en este 2020, se
suman otros nuevos
premiados según el
dictamen del jurado
nombrado para esta
edición.
Compuesto por el Al-
calde, José Manuel
Carballar, como Pre-
sidente, la Concejala
de Cultura, Rosario
Vázquez, como Se-
cretaria, Mónica To-
rres (PSOE) e
Inmaculada Gonzá-

lez (NIVA-IU), en re-
presentación de los
dos grupos políticos
que forman parte de la
Corporación Municipal
y los vecinos y vecinas
Mª Antonia Martín por
su labor social local,
Eduvigis Romero en
educación, David Be-
nito como portavoz del

ámbito deportivo y Án-
geles Sánchez dentro
del tejido empresarial
local, los premiados
de este 2020 son:
Categoría Tejido
Empresarial:
COOPERATIVA EL
ROBLE
Categoría Labor So-
cial:

AGRUPACIÓN DE
VO LU NTAR IOS
P R O T E C C I Ó N
CIVIL
Categoría Educa-
ción: Premio com-
partido para PILAR
MONTALVO y el
CLUB DE LECTURA
MÁS QUE PALA-
BRAS
Categoría Deportes:
MANUEL DE-
QUERO
Categoría Cultura:
MIGUEL ÁNGEL
GONZÁLEZ 
La entrada al Teatro
será libre, hasta com-
pletar aforo. 
Seguidamente, la
fiesta continuará en la
Plaza Amarilla con
una degustación de
paella, caldereta y
vino andaluz. La jor-
nada estará ameni-
zada por la
Asociación Musico-
Cultural Ntra. Sra. de
Gracia.

Ocho nuevas familias  se benefician de las gestiones llevadas a cabo
por la Oficina de la Vivienda con la eliminación de las cláusulas suelo a
sus hipotecas y la devolución de las cantidades cobradas de más
Un total de 40.622,62€ ha sido la cantidad cobrada de más a estas ocho familias, cuya
cuantía recibirán en las próximas semanas
Continúan los traba-
jos de la Oficina Mu-
nicipal de la Vivienda.
En estos días y tras
las gestiones llevadas
a cabo por la persona

responsable de este
servicio, el Ayunta-
miento ha conse-
guido, mediante
acuerdo en el juz-
gado, que otras 8

nuevas familias, con
hipotecas en la Caja
Rural, se beneficien
de la eliminación de
las cláusulas suelo.
En un plazo de 10
días, desde la homo-
logación judicial, el
banco procederá a la
devolución de las can-
tidades cobradas de
más, por este con-
cepto, y que ascien-
den a un total de

40.622,62€ entre las
ocho familias, que
además verán amino-
rados los recibos de
sus hipotecas.
Un proceso que el
Ayuntamiento inició en
2017 y que continúa
su curso con el resto
de vecinos y vecinas
que se acogieron a
este servicio munici-
pal, con carácter gra-
tuito, como es el caso

del resto de hipoteca-
dos con la Caja Rural,
aún pendientes de jui-
cio.
Los afectados por las
hipotecas de Caixa
Bank y otras entida-
des, informarles de
que se encuentran en
trámite judicial a la es-
pera de que el juz-
gado decida
atenderlas de forma
conjunta.

Imagen de archivo con los afectados por las
hipotecas de la Caja Rural.
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Agenda de encuentros deportivos para el fin de semana

C.D. Castilblanco
F.C.
Descansa.
Fútbol-7
Castilblanco frente a

Almadén. Jueves 27
de febrero en el Esta-
dio Municipal de De-
portes José Reyes
García Canterla con

la siguiente progra-
mación:
Benjamín A: 16:30h.
Benjamín B: 17:30h.
Alevín: 18:30h.    

Baloncesto
Descansa
Voleibol
Cadete: Cazalla –
Castilblanco. Martes

3 de marzo a las
18:00h, en de Caza-
lla.
Pádel
Descansa. 

Les informamos de que con motivo de la celebración del Carnaval, este sábado 29 de febrero, las ins-
talaciones deportivas permanecerán cerradas. Disculpen las molestias.

El Alcalde acompaña a la Junta de Gobierno de la Hermandad de
Escardiel en la presentación oficial del cartel y programa de actos
con motivo de la Coronación Canónica

Tras las gestiones lle-
vadas a cabo por el
Ayuntamiento, este
lunes, 24 de febrero,
la Casa de la Provin-
cia de Sevilla ha aco-
gido la presentación
oficial del cartel y el
programa de cultos
con motivo de la Co-
ronación Canónica de
Sta. María de Escar-
diel el  23 de mayo.
Un acto de informa-
ción y difusión a los
medios de comunica-
ción, que estuvo pre-
cedido durante la
jornada del día ante-
rior por otra presenta-
ción en la Iglesia
Parroquial.
Dirigido por el Her-

Castilblanco fuera de
nuestros límites geo-
gráficos por la devo-
ción y advocación a
Santa María de Es-
cardiel”.
Presentado el pro-
grama de cultos, se
procedió a destapar el
Cartel anunciador de

la Coronación. Obra
del castilblanqueño
Miguel Ángel Gonzá-
lez Romero cuyo di-
seño, tal y como
explicó su autor, une
dos composiciones.
Por un lado la imagen
de un corazón con los
conceptos indentita-

rios de la hermandad,
cuyo formato da paso
a una segunda com-
posición en forma de
tríptico en la que a tra-
vés de la imagen se
hace alusión a la his-
toria de la Hermandad
desde sus orígenes
hasta nuestros días.

mano Manolo García,
entre los intervinien-
tes, el Alcalde des-
tacó la importancia de
esta Coronación y
todo lo que supone
para Castilblanco el
turismo religioso.
”Estoy seguro de que,
una vez más, el pue-
blo se volcará con
este acontecimiento,
como ya lo está ha-
ciendo y que será
todo un éxito, dán-
dose a conocer ahora
también el nombre de

El acto ha tenido lugar este lunes 24
de febrero, en la Casa de la Provincia
ante los medios de comunicación

Vía+Cruz presi-
dido por el
Cristo de los Va-
queros
Domingo 1 de marzo,
a las 19:00h. Plaza de
la Iglesia, Primero de
Mayo, Cuesta de la
Espina, León Felipe,
Fontanilla, Avenida
del Puente, Nuestra
Señora de Gracia,
Avda de la Paz, Avda
de España, Juan
Ramón Jiménez y
Plaza de la Iglesia.

El gran pasacalles infantil y de adultos cierra
este sábado la XXI edición del Carnaval
Con importantes novedades
en cuanto a su celebración, la
salida del pasacalles se en-
cuentra programada para las
13:00 horas de este sábado
desde la Plaza Amarilla. 
En esta ocasión, niños, jóve-
nes y mayores se unirán en
una fiesta cargada de colorido
y diversión, con un recorrido

por Antonio Machado, El
Puente, Fontanillas, Avda. Es-
paña, Avda. de la Paz, Virgen
de Gracia, Bécquer, Antonio
Machado y nuevamente re-
greso a la Plaza Amarilla.
Amenizado por batucadas,
charangas, una comparsa,
las distintas chirigotas y otras
animaciones, de regreso a la

Plaza Amarilla
se procederá a
la entrega del
premio al mejor
disfraz infantil,
tras los distintos
pases que reali-
zarán las cha-
rangas.

Todo ello en la carpa que se
instalará en esta inmediacio-
nes, donde también habrá
atracciones infantiles, de las
que podrán disfrutar los más
pequeños, con acceso com-
pletamente gratuito en ho-
rario de 16:00 a 18:00h.
La jornada continuará en los
bares del pueblo con las ac-
tuaciones de las chirigotas
hasta las 19:00h aproximada-
mente, momento en el que
arrancará la fiesta fin de Car-
naval en la Plaza Amarilla con
la música de varios Dj´s y la
entrega de trofeos a los tres
mejores disfraces del pasaca-
lles de adultos.


