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Castilblanco de los Arroyos

VIERNES 8 DE ABRIL DE 2022

PÁG. 4

PÁG. 2

CULTURA/ FIESTAS

Castilblanco inaugura este do-
mingo su Semana de Pasión 2022,
recuperando las procesiones del
Domingo de Ramos, Jueves, Vier-
nes y Sábado Santo en la calle

TURISMO/ COMERCIO
Centenares de personas se desplazaron el pa-
sado fin de semana hasta Castilblanco con mo-
tivo de la celebración de la Ruta de la Tapa

OBRAS Y SERVICIOS

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento destina más de
200.000 euros al mantenimiento y
repintado de los edificios y espa-
cios públicos PÁG. 2

SEGURIDAD
Más de un centenar de efecti-
vos se darán cita el próximo 19
de abril en Castilblanco con
motivo del simulacro de incen-
dios a nivel provincial PÁG. 3

Arranca la campaña El Reto del
Reciclaje para la que se busca mu-
nicipio ganador
Los vecinos podrán
colaborar deposi-
tando en los contene-
dores amarillos
envases de plástico
para su posterior reu-
tilización. La Manco-
munidad La Vega
premiará al municipio
más reciclador con la
construcción de un
parque.

DEPORTES
Abierto el plazo
de inscripción
para la VIII Ruta
Ciclotur ista
BTT, a celebrar
en Castilblanco
el domingo 8
de mayo

PÁG. 4

PÁG. 3
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El Ayuntamiento inicia un nuevo plan de pintura en los edi-
ficios municipales y espacios públicos de la localidad
Más de 200.000 euros se destinarán a esta actuación que abarcará distintas zonas del muni-
cipio, con la firma de más de una treintena de contratos
Con la llegada del buen
tiempo, como cada año
por estas fechas, el Ayun-
tamiento pone en marcha
su plan de pintado de fa-
chadas y espacios públi-
cos que, en este 2022, se
verá ampliado gracias al
Plan Contigo.
Los trabajos han arran-
cado esta misma semana
con el adecentamiento y
mejora de la pintura de la
Nave Municipal de la Ca-
rretera de Almadén.
Una actuación financiada

con recursos municipales
a la que se sumarán las
previstas de acometer
dentro del Programa Em-
pleo y Apoyo Empresarial
del Plan Contigo, con una
partida presupuestaria de
204.008€ y la firma de
más de una treintena de
contratos.
El Centro de Artesanos,
el Centro Empresarial El
Mirador, el Centro Multi-
funcional de La Cruz, el
Centro Ocupacional, el
Albergue del Peregrino,

el Mercado de Abastos,
la Plaza Amarilla, la Plaza
Maestro Castaño, la
Plaza de la Cruz y la
Plaza de San Benito
Abad serán los espacios
en los que se actúe.
Además de las tareas de
pintura, los trabajos inclu-
yen también la previa
subsanación de los re-
vestimientos deteriora-
dos, el saneado de
enfoscados en mal es-
tado, la reparación de las
fisuras superficiales y el

repaso de la pintura de
los herrajes.
Además de la Nave Muni-
cipal, a lo largo de esta
semana también se ha
procedido al repintado de
los muros de la Plaza
San Benito Abad y la
Plaza de la Iglesia, de
cara a la Semana Santa y
al paso de las Cofradías.
El siguiente edificio en el
que se actuará será el
Centro Empresarial El Mi-
rador.

Convierte a Castilblanco en el pue-
blo más reciclador de la provincia
Por segundo año
consecutivo, la Man-
comunidad de Servi-
cio La Vega, con la
colaboración de Eco-
embes, pone en mar-
cha la campaña ‘El
reto del Reciclaje’.
Presentada en la
Casa de la Provincia
de Sevilla, a cuyo
acto ha asistido la
Concejala de Medio
Ambiente, Laura Ro-

mero, un total de 22
municipios participa-
rán en esta campaña
que se desarrollará
de marzo a junio. 
Cada pueblo compe-
tirá de forma indepen-
diente por convertirse
en el pueblo más
comprometido con el
reciclaje, para lo que
se tendrá en cuenta
el porcentaje de kilos
de envases ligeros
recuperados de los
contenedores amari-
llos. El premio será la
construcción de un
parque financiado por
la Mancomunidad.

Última semana para solicitar plaza
en las Residencias de Estudiantes
dependientes de la Diputación

Abierto el plazo de
escolarización
para el alumnado
de la Escuela In-
fantil 
Hasta el 3 de mayo,
para todas aquellas
familias con menores
de 0 a 3 años. Más in-
formación en la Se-
cretaría de la Escuela
de 9:00 a 11:30h.Te-
léfono: 646006168.

Hasta el lunes 18 de abril. Oferta de Resi-
dencias: Complejo Educativo Pino Mon-
tano, Complejo Educativo Blanco White y
Residencia de la Sociedad Sevilla Activa.
Convocatoria publicada en el BOP 74, del
31 de marzo.
Más información en la Concejalía de Edu-
cación. Solicita tu cita previa a través de
la web municipal. 

Becas MEC curso 2022-23: plazos, requisitos y
cómo solicitarla en la Concejalía de Educación
Destinadas a estudios postobliga-
torios, podrán optar a estas ayu-
das los alumnos de Bachillerato,
Formación Profesional de Grado
Medio y Superior; estudiantes uni-
versitarios, de enseñanzas supe-
riores, idiomas en las Escuelas

Oficiales, cursos de acceso y
Grado Básico, Máster o título ofi-
cial de grado. El plazo de solicitud
se mantendrá abierto hasta el 12
de mayo. Infórmate en la Conce-
jalía de Educación. Cita Previa en
la web municipal.
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Castilblanco acogerá el próximo 19 de abril el simula-
cro de incendio forestal de la provincia de Sevilla

Prevención y con-
cienciación. Estos
son los objetivos prin-
cipales del Plan de
Emergencia por In-
cendios Forestales
de Andalucía PLAN
INFOCA que como
cada año se pone en
marcha durante la
época de alto peligro.
Un Plan que de forma
previa se ensaya por

provincia, poniéndose
en práctica todos los
protocolos, las capa-
cidades y recursos de
los Servicios Operati-
vos que forman parte
del mismo y cuyo si-
mulacro, en este
2022, tendrá lugar en
Castilblanco. 
Concretamente será
el próximo día 19 de
abril, en la urbaniza-

ción Las Minas.
Ante esta activación
de simulacro, este
jueves en el Ayunta-
miento ha tenido lugar

una reunión prepara-
toria del Comité Téc-
nico, en el que
también participan la
Policía Local y la

Con motivo de esta actuación, este jueves ha tenido lugar en el Ayuntamiento una reunión
de trabajo con todos los agentes que formarán parte del dispositivo

Agrupación de Volun-
tarios de Protección
Civil, durante la que
se han analizado las
distintas actuaciones
que se llevarán a
cabo para el simula-
cro de extinción de in-
cendio que
inicialmente será acti-
vado en nivel 0 para
pasar a nivel 1, lo que
también conllevará el
simulacro de desalojo
de viviendas.

Castilblanco cerró su Ruta de la Tapa Sa-
bores de Primavera con miles de racio-
nes servidas y la visita de centenares de
personas durante todo el fin de semana
Mercado de Gastronomía y Artesanía Local.

Concurso de 
Repostería de 

Semana Santa.

Taller de Cocina In-
fantil y Cantajuegos.

El Alcalde se reúne con la
nueva directiva de la Aso-
ciación de Pensionistas
Continuando con la línea de trabajo marcada
por el Equipo de Gobierno local, este jueves, el
Alcalde, José Manuel Carballar, y la Concejala
de Participación Ciudadana, Chari Vázquez,
se han reunido con la nueva Junta Directiva de
la Asociación de Pensionistas. 
Una primera toma de contacto que ha servido
para conocer las inquietudes de esta entidad,
así como qué iniciativas y posibles proyectos
tienen previstos desarrollar de cara a los próxi-
mos meses tras la renovación de la directiva.
“Mi agradecimiento a las miembros de la di-
rectiva saliente, así como a los que ahora
toman el relevo. La Asociación de Pensionistas
realiza una labor muy importante en nuestro
pueblo con las personas jubiladas, por ello este
Ayuntamiento, dentro de sus posibilidades,
continuará colaborando y atendiendo las peti-
ciones que así nos haga llegar esta Asocia-
ción”, ha destacado el Alcalde.

Actuaciones locales.
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Castilblanco inaugura este domingo su Semana Santa 2022 con la
procesión de la Imagen de la Sagrada Entrada en Jerusalén
Día histórico será el
que se vivirá este do-
mingo en Castil-
blanco. Tras dos
años sin procesiones
por la pandemia, este
domingo nuestro
pueblo recuperará su
Semana Santa al es-
tilo más tradicional.
Una Semana de Pa-
sión que tal como las
Hermandades de Pe-
nitencia ya han desta-
cado, será la Semana
Santa de los reen-
cuentros, y que nues-
tro pueblo inaugurará
este mismo domingo
10 de abril, con la pro-
cesión de la Imagen

de la Sagrada En-
trada en Jerusalén y
Santiago Apóstol.
Será como marca la
tradición, al término
de la Misa de las
10:00h.
Tras la bendición de
palmas el pasado sá-
bado, en torno a un
centenar de niños y

niñas vestidos de he-
breos y con sus pal-
mas en las manos
encabezarán la comi-
tiva junto a la Agrupa-
ción Musical la
Pasión de Osuna.
Las calles por las que
discurrirá la procesión
serán Plaza de la
Iglesia, Primero de

Mayo, Cuesta de la
Espina, León Felipe,
Fontanillas, Avenida
de España, El
Puente, Avenida de
España, Juan Ramón
Jiménez y Plaza de la
Iglesia.
Un Domingo de
Ramos cargado de
sentimiento y también

de muchísima alegría
por volver a recuperar
una de nuestras tradi-
ciones más importan-
tes, como ha
señalado el Alcalde,
quien ha enviado un
mensaje de agradeci-
miento tanto al Grupo
Parroquial como a las
tres Hermandades de
Penitencia por estos
meses de tanto es-
fuerzo y trabajo, ha-
ciendo posible que
Castilblanco vuelve a
vivir una Semana
Santa de esplendor y
lucimiento, declarada
de Interés Cultural en
la provincia.

Las cámaras de video han
vuelto esta semana a las ca-
lles de Castilblanco con mo-
tivo del Taller de Cortos

En la tarde de este
jueves nuestros ve-
cinos y vecinas han
sido testigos de la
grabación de un
nuevo trabajo cine-
matográfico. Se
trata del taller de
Cortos, pertene-
ciente al programa
Experiencias Creati-
vas, organizado por
la Concejalía de Ju-
ventud en colabora-
ción con la

Diputación de Sevi-
lla, como alternativa
de ocio juvenil.

Abierto desde hoy el plazo
de inscripción para partici-
par en la VIII Ruta Ciclotu-
rista BTT de Castilblanco

La Gala de Entrega de Premios del II Certamen de Cortos llenó
el Teatro Municipal, con el corto ABNESIA como ganador

El Ayuntamiento pide la
colaboración vecinal para
la elaboración del Plan
Local de Instalaciones y
Equipamientos DeportivosA celebrar el próximo 8 de mayo,

la Ruta  se encuentra integrada
dentro del Circuito de Marchas Ci-
cloturistas BTT de la provincia,
que arrancó el pasado 24 de
marzo en Lora del Río.
Con un recorrido de 36,7 km por
los parajes naturales de nuestro
pueblo y salida a las 10:00 horas
desde el Polideportivo Municipal,
las inscripciones se podrán for-
malizar hasta el 5 de mayo de ma-
nera gratuita, a través de la web
de la Federación.

A través de la web municipal los
vecinos y vecinas podrán rellenar
un cuestionario sobre sus hábitos
deportivos.
Este documento es importante,
convirtiéndose en una oportuni-
dad de acceso a subvenciones y
proyectos para la construcción y
reforma de las instalaciones de-
portivas municipales. Disponible
en la web municipal hasta el 20
de abril.

Una iniciativa que el Ayuntamiento ponía en
marcha el pasado año y que en este 2022 ha
conseguido ser todo un éxito, tal como seña-
laba el Alcalde durante su intervención en la
Gala de Entrega de Premios, agradeciendo el
trabajo y el esfuerzo de todo el Equipo organi-
zador y del Jurado, sin los que este Certamen
no habría sido posible y por el que el Ayunta-
miento continuará apostando.
Tras la actuación de la Escuela de Baile de Lo-

rena Sánchez, llegó el momento más espe-
rado de la Gala, la entrega de los premios, con
el corto Abnesia, de Octopus, como ganador.


