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CULTURA

Emotivo reconocimiento a los castilblanqueños
y castilblanqueñas más destacados del año con
la entrega de los Premios Castriel
El Coro de Escardiel en el ámbito de la Cultura; David Benito en Deportes; La Fragua en  Eco-
nomía y Empleo; el proyecto educativo Castilblanco, mi pueblo y Ángela Clemente en Edu-
cación y la Junta Local de la Asociación Espoñola Contra el Cáncer en Labor Social han sido
los vecinos y entidades premiadas en este 2023.
Un acto emotivo, organizado desde el cariño y en reconocimiento a nuestras tradiciones y
costumbres, con el que el Ayuntamiento ha celebrado por quinto año el Día de Andalucía.
La jornada festiva continuó en la Plaza Amarilla con la degustación de una paella y la actua-
ción flamenca del grupo Calle Pureza.

FESTEJOS
Castilblanco clausuró su
XXIII Carnaval con un multi-
tudinario pasacalles

TRANSPORTE ILUMINACIÓN
Los usuarios del

transporte público
se benefician ya de
la bonificación del
50% en los billetes

de autobús
Esta medida, promovida por el
Gobierno Central, es efectiva en
Castilblanco desde este mismo
mes de marzo, a través de una
tarjeta monedero.

La Iglesia Parroquial
estrena nueva ilumina-
ción artística PÁG. 3
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Los vecinos y vecinas usuarios del transporte público ya pueden be-
neficiarse de la bonificación del 50% en los viajes de autobús
Desde este mismo mes de marzo, los
usuarios y usuarias del transporte pú-
blico pueden beneficiarse de la bonifi-
cación del 50% en el billete de
autobús, promovida por el Gobierno
Central que desde septiembre viene fi-
nanciado a las Comunidades Autóno-
mas la rebaja del precio de los billetes
para el fomento del transporte público.
Una medida que, en el caso de Castil-
blanco y otros municipios de la provin-
cia, no se ha hecho efectiva hasta este
mes de marzo, debido a que la em-
presa DAMAS no contaba con las he-
rramientas informáticas necesarias
para poder aplicar los descuentos, tal
como el Alcalde ha venido solicitando
en reiteradas ocasiones.
Para poder beneficiarse de este im-
portante ahorro, el usuario deberá ad-
quirir una tarjeta monedero de al
menos 50 euros en la estación de au-

tobuses de Plaza de Armas, con una
fianza 2 euros. Dicha tarjeta, renova-
ble, se podrá usar en cualquier tra-
yecto no consorcial de la empresa
DAMAS, pudiéndose recargar en el
propio autobús. 
Asimismo, y tal como ha destacado
del Alcalde, desde el Ayuntamiento se
continuará reclamando a la Junta de
Andalucía que atienda la petición de
incorporar a Castilblanco en el Con-
sorcio Metropolitano de Transporte de
Sevilla, tras la modificación de sus es-
tatutos en 2019.  Una petición que el

Ayuntamiento viene solicitando reite-
radamente desde esa fecha y a la que,
como en los casos de Villaverde del
Río o El Ronquillo, la Junta de Anda-
lucía sigue sin dar respuesta.
“Actuación que consideramos muy im-
portante y necesaria, y que unida a las
medidas del propio Ayuntamiento,
como las más de 100 ayudas de 200
euros que hemos concedido a jóvenes
estudiantes de nuestro pueblo, supon-
drían una mejora de este servicio”.
Por su parte, y entre las gestiones lle-
vadas a cabo por el Ayuntamiento
para la mejora del transporte público,
la Jefa de Servicio de la Delegación de
Fomento en Sevilla, Patricia Cabaleiro,
se ha comprometido con el Alcalde a
instalar una marquesina en la parada
de autobús de Castilblanco frente al
Hospital Virgen Macarena. 

Aprobado inicialmente por
acuerdo unánime de la Concejalía
de Igualdad, técnicos municipales
y sindicados el primer Plan de
Igualdad del Ayuntamiento
El pasado viernes se
reunía la Mesa de
Igualdad, integrada
por la Concejala de
Igualdad, Coral Fer-
nández, técnicos mu-
nicipales y portavoces
de los sindicatos para
la aprobación inicial
del primer Plan de
Igualdad del Ayunta-
miento.
Un documento redac-
tado en base a la Ley,
en el que se recogen
qué herramientas y
medidas son necesa-
rias implantar para el
cumplimiento del prin-
cipio de igualdad real
entre mujeres y hom-
bres dentro del
Ayuntamiento, propi-
ciándose con ello la

presencia equilibrada
de mujeres y hombres
en todos los órganos y
comisiones municipa-
les y facilitando la con-
ciliación de la vida
personal, familiar y la-
boral. Asimismo, el
Plan también recoge
medidas de transpa-
rencia retributiva y au-
ditorías salariales.

El Ayuntamiento instala un tablón de anuncios en el Teatro
Municipal a través del que los vecinos y vecinas podrán con-
sultar toda la programación cultural del mes
También y entre las actuacio-
nes que se están llevando a
cabo por parte del Área de
Cultura, este lunes en las ins-
talaciones del Teatro Municipal
se ha estrenado un nuevo
punto de información.

Concretamente, en la zona ex-
terior de la entrada principal se
ha instalado un tablón de
anuncios a través del que los
vecinos y vecinas podrán con-
sultar la agenda cultural mes a
mes.

Nuevas actuaciones de mejora en el Pabellón
Cubierto Municipal con la instalación de un
tapiz para las sesiones de entrenamiento de la
Escuela de Gimnasia Rítmica
Más de 5.500 euros
ha sido la inversión
que la Concejalía de
Deportes ha destinado
a la compra de un
tapiz  para la práctica

de gimnasia rítmica,
material del que hasta
el momento carecía el
Pabellón .
“Entre los objetivos de
este Equipo de Go-

bierno se busca mejo-
rar los servicios públi-
cos y, en el caso del
Área de Deportes,
mejorar los espacios e
infraestructuras depor-
tivas, permitiendo a
nuestros deportistas
que entrenen en las
mejores condiciones y
garantías posibles”, ha
destacado el Concejal
de Deportes, Alejan-
dro Romero.
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El proyecto de iluminación de patrimonio
ambiental llega a la Iglesia Parroquial
El poner en valor los edificios y monu-
mentos más emblemáticos de nuestro
casco urbano, a los que el Ayuntamiento
está dotando de iluminación artística, es
uno de los objetivos del Plan de Ilumi-
nación de Patrimonio Monumental que
el pasado mes de febrero, el Área de
Turismo comenzaba a desarrollar en el
Monumento a Cervantes y que esta se-
mana ha llegado a la Iglesia Parroquial.

Mientras en el Monumento a Cervantes
se ha jugado con los colores, en el caso
de la Iglesia Parroquial se han instalado
lámparas leds de bajo  consumo
creando juegos de luces y sombras que
realzan la torre y la entrada al templo.
Un proyecto, con una dotación econó-
mica de 33.000€ pertenecientes al Plan
Contigo, que también contempla inter-
venciones en otros puntos del pueblo.

Castilblanco celebró el 28 de Febrero con la
entrega de los Premios Castriel

Como viene suce-
diendo desde 2019,
Castilblanco celebró
el día de Andalucía
con la entrega de la 4ª
edición de los Pre-
mios Castriel. Un acto
institucional que pro-
tagonizaba la ma-
ñana del pasado
martes en el Teatro

Municipal, con
más de 200 vecinos y
visitantes entre el pú-
blico, en el que se re-
conoció el trabajo, la
dedicación, el es-
fuerzo y la humildad
de aquellos castil-
blanqueños, asocia-
ciones, empresas y
entidades sociales

que hacen de
nuestro pueblo un
lugar mejor.
Una ceremonia que
el Ayuntamiento abría
con la proyección de
un vídeo homenaje a
Castilblanco, su
gente, sus costum-
bres y sus raíces y
tras el que tomaba la

palabra el Alcalde,
José Manuel Carba-
llar, recordando la im-
portancia de esta
fecha histórica para
nuestra autonomía.
Acto seguido daba
comienzo la entrega
de premios, en las
cinco categorías con-
vocadas, cuyos ho-

menajeados este año
han sido el Coro de
Escardiel, en el ámbito
de la Cultura; David
Benito en Deportes; el
proyecto educativo
Castilblanco, mi pue-
blo y Ángela Cle-
mente, en la categoría
Educación; La Fragua
en Economía y Em-
pleo y la Junta Local
de la Asociación Es-
pañola Contra el Cán-
cer en Labor Social.
Tras la foto de familia
con todos los galardo-
nados, el acto finali-
zaba con el himno de
Andalucía, trasladán-
dose la celebración a
la Plaza Amarilla.
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La alegría y la diversión tomaron las calles durante la jornada
del pasado sábado como broche final de nuestro Carnaval
Castilblanco clausuraba el pasado fin
de semana otra edición más del Car-
naval y ya van 23. El tiempo respe-
taba, permitiendo que centenares de
personas, entre vecinos y visitantes,
tomaran las calles de nuestro pueblo
para disfrutar de esta celebración que
ha conseguido convertirse en todo un
referente a nivel comarcal.
Prueba de ello fue el multitudinario pa-
sacalles que durante dos horas prota-
gonizó la jornada del sábado, con la
Plaza Amarilla como punto de inicio y

finalización, en el que participaron una
treintena de peñas, con tipos muy di-
versos, y entre los que en esta edición
han tomado especial protagonismo los
seres mitológicos.
Amenizado por distintas charangas,
una batucada y animaciones, a su fi-
nalización la Asociación de Peñas
Carnavalescas El Lavaero daba a co-
nocer el nombre de las peñas premia-
das en este 2023, con Criaturitas, Los
Picapiedras y Bajo el mar, como pri-
mer, segundo y tercer premio respec-

tivamente; Los Vikingos como mejor
peña infantil y, por último, "Los del pi-
cotazo" como mejor premio individual.

Disfruta este domingo del es-
pectáculo Pasión y colabora
con el proyecto del arreglo de
las campanas de la Iglesia
La Hermandad Matriz
de San Benito Abad
organiza un espectá-
culo para la recauda-
ción de fondos para el
arreglo de las campa-
nas de la Iglesia.
Bajo el nombre Pa-
sión, el espectáculo
tendrá lugar este do-
mingo, 5 de marzo, a
las 12:00 horas, en el
Teatro Municipal, con
la participación de la

Asociación Músico-
Cultural Virgen de
Gracia, la Banda de
Cornetas y Tambores
Rosario y Victoria  y la
Academia de Baile
Local Raquel Romero.
Donativo: 5 euros.

La Escuela de Baile Lorena Sánchez 1º Pre-
mio Infantil y 2º Juvenil en el Concurso Ofi-
cial de bailes de Tanguillo de Cádiz
Si la semana pasada
felicitábamos a la Es-
cuela de Baile Lorena
Sánchez por clasificar
dos grupos de alum-
nas en la gran final del
Concurso de Bailes de
Tanguillo de Cádiz,
esta semana volve-

mos a reconocer pú-
blicamente su trabajo
tras hacerse las Soni-
quete con el 1º Premio
Infantil y las Macadé
con el 2º Juvenil de
este Certamen.
Un más que mere-
cido premio por el es-

fuerzo, dedicación y
perseverancia tanto
de estas alumnas
como de su profe-
sora, Lorena, dejando
bien alto el nombre de
Castilblanco.
Desde aquí nuestra
enhorabuena. 

Últimos ensayos para el estreno de El Musical En-
canto con nuestros jóvenes como protagonistas
El mes de marzo también traerá otros es-
pectáculos importantes a Castilblanco como
el estreno del musical Encanto, a cargo de
nuestro alumnado de 1º de ESO, entre los
actores protagonistas. Será el 17 de marzo,
a las 17:30 horas en el Teatro Municipal.


