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TURISMO/ CONSUMO Y COMERCIO
Castilblanco recupera este fin de se-
mana su Ruta de la Tapa Sabores de
Primavera con la participación de 12
bares, restaurantes y cafeterías
- A las 11:30 horas de este sábado se inaugurará en la Plaza Amari-
lla el Mercado de Artesanía y Gastronomía Local. Con un total de 12
puestos, éste se podrá visitar hasta la tarde del domingo.
Un taller de Cocina Infantil a las 12:30 h, la actuación de la Escuela de
Baile de Lorena Sánchez y un concierto de Jazz formaran parte de la
programación del sábado.
- El domingo, además de los cantajuegos y una charanga ameni-
zando el mediodía por los bares participantes en la Ruta, habrá un
concurso de Repostería de Semana Santa.  
Tras la actuación, a las 17:00 horas en la Plaza Amarilla de la Acade-
mia de Baile de Raquel Romero, se dará a conocer el nombre de los
ganadores del concurso de repostería premiados con un robot de co-
cina para el plato ganador, una amasadora batidora como segundo
premio y un lote de libros de cocina para el tercer premio.
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DEPORTES
El Ayuntamiento continúa
con su plan de mejora de
las instalaciones deporti-
vas municipales con la
apertura de las nuevas pis-
tas del Polideportivo
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JUVENTUD CULTURA

Todo listo para la Gala de
entrega de Premios del II
Certamen de Cortos Cas-
tilblanco y ¡Acción!

Será este sá-
bado a partir de
las 18:00 horas
en el Teatro Mu-
nicipal. Un total
de 8 premios y 5
menciones son
los que se otor-
gan en esta edi-
ción.
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La Asociación Músico Cul-
tural Virgen de Gracia llevará
este domingo a la Iglesia Pa-
rroquial los sonidos de la Se-
mana Santa 
A partir de las
12:30 horas,
con entrada
libre. Durante el
concierto, la
Asociación in-
terpretará 8
marchas proce-
sionales.

IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
El Alcalde solicita a la Junta de Andalucía una
ampliación de los recursos en Políticas So-
ciales durante la visita de la Delegada Terri-
torial a la Residencia Geriátrica Municipal y a
la Unidad de Estancia Diurna con Terapia
Ocupacional
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Nuevas inversiones para las vías pecuarias per-
tenecientes a la ruta jacobea de Castilblanco 
Tal como el Ayuntamiento ha soli-
citado en diversas ocasiones a la
Junta de Andalucía, esta semana
la Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible ha dado a conocer la
inversión que destinará al mante-
nimiento y adecuación de las
vías pecuarias que forman parte
de la ruta jacobea en la provincia,
entre las que se incluyen las de
Castilblanco.
Un total de 3,5 millones de euros
serán los que se destinen a la
mejora de estos caminos, con la
adecuación del trazado, apertura
de nuevos senderos, tratamien-
tos selvícolas y restauración pai-
sajística mediante repoblación

con especies autóctonas y seña-
lización.
“El Camino de Santiago es uno
de nuestros principales motores
económicos. Cada día son mu-
chos los peregrinos que pasan
por nuestro pueblo en su caminar
hacia Santiago de Compostela, a
los que se suman deportistas y
visitantes atraídos por el sende-
rismo y el turismo rural”, ha des-
tacado el Alcalde, quien ha
insistido en que tal como “desde
el Ayuntamiento hemos trasla-
dado en varias ocasiones a la
Junta de Andalucía, era necesa-
ria una inversión así que ayude a
reanimar el tejido empresarial
local”.

La ITV móvil agrícola estará
nuevamente en Castilblanco el
próximo lunes 4 de abril
En horario de 9:30 a 11:00h en el Polígono In-
dustrial de la Cruz Alta. Las personas que acu-
dan a realizar la inspección a sus vehículos,
siempre con cita previa, deberán ir con mas-
carilla sin válvula y pagar con tarjeta bancaria
o carta de pago.
Cita previa a través del teléfono 959 99 99 99
o a través de la web www.itvcita.com

Ya pueden registrar sus solici-
tudes para la explotación del
Chiringuito La Colina
Desde la Junta Directiva de la urbanización La
Colina se informa de que se ha abierto una
convocatoria para solicitar la explotación del
chiringuito.
El plazo para participar en el concurso para la
licitación de estas instalaciones finalizará el
martes 5 de abril.
El pliego de condiciones y las bases se pue-
den retirar de la Oficina de la Urbanización.
Más información en la Oficina de Atención al
Vecino de la Urbanización o a través del correo
electrónico informacionlacolina@gmail.com.

Las Becas del Ministerio adelantan el plazo de solicitud

Hasta el 18 de abril se podrá solicitar plaza en las Residencias de estudian-
tes dependientes de la Diputación de Sevilla para el curso 2022/23

El Servicio Móvil 5 G llega a
Castilblanco

El Ministerio de Educación
adelanta la fecha para solici-
tar las becas MEC, con el
objetivo de que el alumnado
conozca si reúne los requisi-
tos económicos antes de
matricularse.
Desde el 30 de marzo y
hasta el 12 de mayo se man-
tendrá abierto el plazo para

la presentación de solicitu-
des.
A estas ayudas podrán optar
los alumnos de Bachillerato,
Formación Profesional de
Grado Medio y Superior; es-
tudiantes universitarios, de
enseñanzas superiores, es-
tudios de idiomas en las Es-
cuelas Oficiales, cursos de

acceso y ciclos formativos
de Grado Básico, Máster o
título oficial de grado.
Infórmate de todas las nove-
dades en la Concejalía de
Educación. Reserva tu cita a
través de la web municipal,
www.castilblancodelosarro-
yos.es, en el enlace CITA
PREVIA.

Aquellos vecinos que
por motivos de esta

actuación tengan
problemas en la re-
cepción de la señal
de televisión podrán
solicitar los servicios
técnicos de la em-
presa Llega 700 de
forma gratuita. Pue-
den notificar su inci-
dencia en el número
de teléfono de aten-
ción gratuito 900 833
999. También a tra-
vés de la  página web
www.llega700.es. 

Los alumnos podrán optar entre: 
Complejo Educativo Pino Montano,
para estudiantes de Ciclo Formativo de
Grado Superior o Grado Universitario. 
Complejo Educativo Blanco White, para
estudiantes de Bachillerato de arte, Ciclo
Formativo de Grado Medio o Ciclo Forma-
tivo de Grado Superior. 

Residencia de la Sociedad Sevilla Ac-
tiva: para estudiantes de Ciclos Formati-
vos de Grado Superior, cursos de
especialización de Formación Profesional,
Grados Universitarios o Máster. 
Más información en la Concejalía de Edu-
cación, mediante cita previa a través de
la web municipal.
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La Delegada Territorial de Políticas Sociales visita la Resi-
dencia Geriátrica Municipal y el Centro Ocupacional
Este miércoles, el Al-
calde, junto a la Con-
cejala de Bienestar
Social, Coral Fernán-
dez, ha mantenido
una reunión de tra-
bajo con la Delegada
Territorial de Igual-
dad, Políticas Socia-
les y Conciliación,
Ana González. 

Tras una primera
toma de contacto a
principios del mes de
marzo en la sede de
la Delegación en Se-
villa, en la que se
comprometió a visitar
nuestro pueblo, la De-
legada ha podido co-
nocer personalmente
los servicios que

desde el Ayunta-
miento se prestan a la
ciudadanía en políti-
cas sociales, con la
visita a la Residencia
Geriátrica Municipal y
a la Unidad de Estan-
cia Diurna con Tera-
pia Ocupacional. 
Allí, además de inter-
cambiar impresiones

con el personal téc-
nico y los usuarios, ha
analizado las necesi-
dades que actual-
mente presentan
ambos centros.
“Agradecimos a la
Delegada esta visita,
en la que además de
conocer estas instala-
ciones, en las que en

estos momentos se
atiende a casi un cen-
tenar de personas, le
hemos solicitado di-
versas actuaciones
con las que pretende-
mos mejorar la aten-
ción y la calidad de
vida de estos vecinos
y vecinas”, ha decla-
rado el Alcalde.

Fin de semana de sabores de primavera con la Ruta de la Tapa

Durante todo el fin de
semana numerosas
serán las actividades
que acoja nuestro
pueblo, con la visita de
varios autobuses. 
La programación
arrancará a las 11:30
horas de este sábado
con la inauguración

del Mercado de Gas-
tronomía y Artesanía
Local que hasta las
18:00 horas del do-
mingo quedará insta-
lado en la Plaza
Amarilla, con un total
de 12 stands.
Una cita con activida-
des para todos los pú-

blicos entre las que se
incluye un Taller de
Cocina Infantil, a las
12:30 h. del sábado
en la Plaza Amarilla,
la actuación de la Es-
cuela de Baile de Lo-
rena Sánchez a las
13:00 h, o la actua-
ción musical de una
charanga durante la
hora del almuerzo. 
Los 12 estableci-
mientos participantes
en esta edición son:
Casa Eloy, Casa
Macarena, La
Abuela Lola, La Piz-
zería, D`Arte Bode-
guita, Nieto, Los
Pisos, La Herrera, El
Rincón de la Bar-
bera y como cafete-
rías La Sirgona,
Pequelandia y la
Revolera.
También el mismo
sábado y para ameni-
zar la tarde, a partir de
las 17:00 h., podrán

disfrutar en la Plaza
Amarilla de la actua-
ción del grupo de Jazz
Synchronicity.
El domingo continuará
con un Cantajuegos
Infantil a las 12:30 h.
en la Plaza San Be-
nito Abad. La música
de las charangas por
los bares participantes
o el Concurso de Re-
postería de Semana
Santa, serán otras de
las actividades previs-
tas para ese
día.
Los dulces de-
berán entre-
garse en el
stand que se
habilitará para
ello en la Plaza
Amarilla, a las
16:00 h. del
domingo, pu-
diendo optar a
los siguientes
premios: un
robot de co-

cina de 35 funciones,
una batidora – ama-
sadora o un lote de li-
bros de cocina.
A las 17:00 h. actuará
la Academia de Baile
de Raquel Romero,
tras la que se dará a
conocer el nombre de
las personas ganado-
ras del Concurso de
Repostería, clausu-
rándose así esta edi-
ción especial con
sabores de primavera.

Un Taller de Cocina Infantil el sábado por la mañana y un concurso de repostería de Semana
Santa el domingo serán algunas de las actividades que englobe el programa

La vecina Yolanda Hernández,
agraciada con el cheque por valor
de 600 euros, consiguió realizar su
compra en 32 minutos
El sorteo que tuvo lugar durante la mañana
del pasado sábado 26 de marzo, registró
miles de papeletas pertenecientes a varios
centenares de vecinos
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El Alcalde y el Concejal de Deportes visitan las
nuevas pistas del Polideportivo Municipal tras
las obras de mejora y ampliación
Las obras que han supuesto
para Castilblanco una inversión
total de 54.814€, han consistido en
el replanteo del terreno de juego,
al que se ha incorporado el espa-
cio que bordaba las antiguas pis-
tas, lo que ha supuesto una
ampliación de 4 metros, permi-
tiendo la creación de dos pistas de
baloncesto, una de minibasket y
otra de basket, además de la ya
existente, lo que permitirá de ma-
nera simultánea la práctica de fút-
bol o balonmano sin necesidad de
retirar las canastas de baloncesto.
A falta de la instalación eléctrica, a
base de proyectores led, el pro-
yecto también ha contemplado la
dotación de equipamiento depor-
tivo con canastas de baloncesto,
porterías y red de tenis.
Un importante plan de mejora y

modernización de los espacios
deportivos municipales, para cuya
ejecución la Junta de Andalucía
ha concedido al Ayuntamiento la
subvención de Fomento de In-
fraestructuras Deportivas para las
Entidades Locales de Andalucía,
por valor de 38.370€.
“Tras la ejecución de estas obras,
nuestras Escuelas y deportistas
locales ya pueden disfrutar de un
nuevo espacio para la práctica de-
portiva al aire libre”, ha destacado
el Concejal de Deportes, Alejandro
Romero, quien ha recordado que
se trata de una actuación que
forma parte del compromiso muni-
cipal de mejorar todas las instala-
ciones deportivas, habiéndose
actuado también en el Pabellón
Cubierto, con la instalación de una
nueva cubierta.

Gran éxito en la puesta en es-
cena del Musical Peter Pan,
protagonizado por parte del
alumnado de 1º de ESO

Música de cuaresma este do-
mingo en la Iglesia Parroquial a
cargo de la Asociación Músico
Cultural Virgen de Gracia
Organizado por la
Concejalía de Cultura,
a las 12:30 horas, en
la Iglesia Parroquial, la
Asociación ofrecerá

un concierto de mar-
chas procesionales.
Con la participación
de casi medio cente-
nar de músicos, en el
programa se incluirán
las siguientes mar-
chas: Coronación,
Hosanna, Procesión
de Semana Santa en
Sevilla, Concha,
Siempre la Espe-
ranza, La Macarena
(Paco Lola), Triana de
Esperanza y Divina
de Gracia.

Cultura arranca el pro-
grama de actividades con
motivo del Día del Libro
Esta misma semana han comenzado las
visitas de escolares a la Biblioteca Munici-
pal. También y durante la mañana de hoy,
el alumnado de 3º ESO, que desde el mes
de enero viene participando en el pro-
grama juvenil el Placer de Leer, disfrutará
de un encuentro con el autor juvenil David
Lozano. El viernes 29 de abril, en la
Plaza Amarilla, se celebrará la Feria
del Libro.

Programa de cultos de la Hermandad
Sacramental de Ntro. Padre Jesús Na-
zareno y Ntra Sra. De la Amargura y
Pregón de la Semana Santa 2022
El cierre a la jornada del sábado lo pondrá el Pre-
gón de la Semana Santa, organizado por la Her-
mandad Sacramental. En este 2022, el Pregón
estará a cargo de Jesús Romero Hernández. El
acto tendrá lugar a partir de las 20:00 horas, tras la
Misa, Imposición de medallas y Jura de reglas por
parte de los nuevos hermanos. Un pregón hecho
desde el cariño, tal como ha destacado Jesús, en
el que se nombrará a todas las Hermandades lo-
cales y a todos aquellos aspectos que caracterizan
a la Semana Santa castilblanqueña. También en la
tarde de hoy, tercer día de triduo de la Hermandad,
estará expuesta para su veneración Ntra. Sra. de la
Amargura. Al término de la Misa, tendrá lugar la So-
lemne Procesión Claustral.

Gala de entrega de Premios
del II Certamen de Cortos
A las 18:00 horas de este sábado dará co-
mienzo la Gala, con la presentación del Jurado,
los trabajos de los 21 grupos participantes en
esta segunda edición y las menciones al Mejor
Actor, Actriz, Montaje, Banda Sonora y Corto
de Castilblanco. Tras la actuación de la Es-
cuela de Baile de Lorena Sánchez y la proyec-
ción de un making off resumen de los
momentos vividos durante el fin de semana de
grabación, llegará el momento de la entrega de
los premios. Un total 2550€ serán los que se
repartirán entre los 8 cortos ganadores, entre
los que se incluirá el Premio al corto ganador
según los me gusta del público.


