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BIENESTAR SOCIAL
El Ayuntamiento habilita una oficina de atención
al vecino, a través del Centro de Servicios
Sociales, para la tramitación de la nueva
ayuda de 200 euros
El plazo de solicitud estará abierto desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo.
Los vecinos que cumplan los requisitos podrán solicitar esta ayuda, de un che-
que único, a través de la oficina de asesoramiento y orientación habilitada en
el Centro de Servicios Sociales.

DEPORTES
Firmados cinco nuevos convenios de colaboración
con asociaciones y entidades locales para la pro-
moción del deporte en Castilblanco

IGUALDAD

Presentada a las
asociaciones y

colectivos 
locales la 

Campaña 8M 
La programación
ha arrancado esta
misma semana con
la impartición del
taller Ahora sí me
cuido.

CONSUMO Y COMERCIO
Compra en Castilblanco y
conviértete en el ganador de
la campaña GASTA 600
EUROS EN 1 HORA

OBRAS
En su recta final
el proyecto de
reurbanización
en Avenida de El
Puente

Casi una veintena de
establecimientos co-
merciales se han ad-
herido a esta
iniciativa impulsada
por el Ayuntamiento. 
Las papeletas co-
menzarán a repar-
tirse a partir del lunes
13 de febrero.

CULTURA
Los miembros del jurado convocado para la
elección de los Premios Castriel estudian ya
los nombres de los posibles candidatos y
candidatas merecedores de este reconoci-
miento local el próximo 28 de febrero

FESTEJOS
La Asociación de Peñas Carnava-
lescas El Lavaero saca este sábado
a la venta las entradas para ver actuar
a las chirigotas del Carnaval

Las entradas se podrán adquirir para el
espectáculo del viernes 17 o el sábado 18
de febrero.
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La nueva ayuda del Gobierno de 200 euros se podrá
tramitar a través del Centro de Servicios Sociales
Plazo de solicitud desde el 15 de febrero al 31 de marzo
Como en anteriores convocatorias, el
Ayuntamiento pone a disposición de
los vecinos y vecinas un servicio gra-
tuito de información y orientación para
la tramitación de ayudas.
Tras la aprobación por parte del Con-
sejo de Ministros de una serie de me-
didas para apoyar las rentas de las
familias de clase media, a partir del
próximo miércoles, 15 de febrero, se
abrirá el plazo para solicitar la nueva
ayuda de 200 euros.
Podrán beneficiarse de este cheque,

de pago único, los trabajadores, autó-
nomos o desempleados que no perci-
ban el Ingreso Mínimo Vital, pensiones
abonadas por el Régimen General y
los Regímenes especiales de la Se-
guridad Social o por el Régimen de
Clases Pasivas del Estado, así como
quienes perciban prestaciones análo-
gas reconocidas, pero no integradas
en estos regímenes.
Entre los requisitos a cumplir por los
solicitantes, estos deberán haber per-
cibido ingresos íntegros inferiores a

27.000 euros anuales y tener un patri-
monio inferior a 75.000 euros. La vi-
vienda habitual está excluida del
cómputo del patrimonio.
Toda la información en el Centro de
Servicios Sociales. 
Pide tu cita a través del enlace habili-
tado en la web municipal CITA PRE-
VIA, también llamando al número de
teléfono 95573 59 90, o bien, de forma
presencial en la calle Fontanillas 25, de
lunes a viernes, en horario de 8:00 a
15:00 h.

Cortado al tráfico rodado el acceso a Avenida
de El Puente a través de la calle Pilar Nuevo de-
bido a las obras de pavimentación de la rotonda

Ya en su recta final el
proyecto de reurbani-
zación y mejora en
Avenida de El Puente,
cuyos trabajos avan-
zan en la zona de la
rotonda, donde se
está procediendo a la
pavimentación del
tramo de vía que
abarca desde la calle
El Majal hasta Pilar
Nuevo.
Debido a la ejecución
de obras, desde esta
semana se encuentra
cortado al tráfico ro-
dado el acceso a El
Puente a través de la
calle Pilar Nuevo.
Los trabajos, que se
están ejecutando por
fases debido al tráfico
rodado que soporta la

zona, seguirán hasta
el callejón que da
acceso a Blas In-
fante.
Unas obras que
arrancaban en el pri-
mer trimestre de 2022
con la pavimentación
de un tramo de la
calle Huerta y la reha-

bilitación integral de
los acerados de la
calle El Majal, abar-
cando también la
Avenida de El
Puente, con una in-
versión de 285.000€,
y la contratación de
un total de 36 perso-
nas.

Castilblanco por la Igualdad

“Mientras haya una mujer sometida, nunca
seré una mujer libre”. Éste es el slogan que
lleva por bandera la Campaña Municipal 8 M
que el pasado viernes, la Concejala de Igual-
dad, Coral Fernández, presentaba a los distin-
tos colectivos y entidades sociales, con el único
objetivo visibilizar los derechos de la mujer y la
importancia de continuar trabajando en igualdad.
Talleres de concienciación para niños, jóvenes
y adultos; jornadas de sensibilización o la Ex-
posición Colectiva de Mujeres Pintoras, que
cumplirá su XXVII edición, serán algunas de
las actividades que se celebren, cuya progra-
mación ya pueden consultar en la web munici-
pal.

Con más de 2000 papeletas repartidas, este lunes arran-
cará la Campaña GASTA 600 EUROS EN 1 HORA
Casi una veintena serán los nego-
cios castilblanqueños que, desde
este lunes, 13 de febrero, y hasta el
18 de marzo, repartan entre sus
clientes las más de 2000 papeletas
que, por el momento, ya se han dis-
tribuido entre los establecimientos
adheridos, y cuyo número se irá in-
crementando en función de las pe-
ticiones de los comercios.

Por su parte, los clientes podrán ad-
quirir tantas papeletas como com-
pras realicen superiores a 10€.
Éstas, debidamente cumplimenta-
das con los datos personales, de-
berán graparse junto a los tickets de
compra.
El sorteo tendrá lugar el sábado 18
de marzo, a las 12:15 h en la Plaza
Amarilla. 
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El Ayuntamiento renueva su compromiso
con el deporte y la práctica deportiva
local con la firma de cinco nuevos con-
venios de colaboración

Este lunes, el Alcalde, junto al
Concejal de Deportes, Alejandro
Romero, y el técnico municipal de
deportes, Antonio Gómez, ha pro-
cedido a la firma de cinco nuevos
convenios de colaboración con los
responsables de los clubes y aso-
ciaciones deportivas encargados
de la gestión de distintas discipli-
nas que forman parte de la oferta
deportiva local: Club Castilblanco
Taekwondo, Club Deportivo de
Pádel, Asociación Fitness Salud,
Club Deportivo Atletismo CA-
MAGC y Club Deportivo Gimna-
sia Rítmica Klein.

Cinco documentos que ratifican la
apuesta del Ayuntamiento por el
deporte, con la cesión y manteni-
miento de los espacios municipa-
les, facilitando a los jóvenes y
niños el acceso a distintas discipli-
nas deportivas sin que tengan que
salir de su pueblo.
“Porque desde este Ayuntamiento
apoyaremos cualquier iniciativa
que contribuya a ampliar la oferta
deportiva local, ya que para nos-
otros el deporte es educación, es
salud y es vida”, ha destacado el
Alcalde.

El Alcalde recibe a la Junta
Directiva de la Asociación
Española contra el Cáncer
en Castilblanco
Entre los encuentros periódicos que el Alcalde
mantiene con las distintas asociaciones y enti-
dades locales que forman parte del tejido social
de nuestro pueblo, este martes se ha reunido
con la Presidenta de la Junta Local de la AECC
en Castilblanco, en cuyo encuentro también ha
participado la Concejala de Participación Ciu-
dadana, Chari Vázquez, y parte de los miem-
bros que conforman esta entidad.
Un colectivo que, tal como el Alcalde señalaba
el paso viernes, 4 de febrero, Día Internacional
contra el Cáncer, realiza una labor fundamen-
tal y desinteresada en nuestro pueblo, infor-
mando, concienciando sobre la importancia de
la prevención y reclamando más recursos eco-
nómicos para la investigación.

Primera reunión del jurado para la elección de las personas, asociaciones
y empresas candidatas para los Premios Castriel 2023
Por quinto año Castil-
blanco celebrará el 28
de febrero, día de An-
dalucía, homena-
jeando a aquellos
vecinos y entidades
locales que, día a día,
trabajan por hacer de
nuestro pueblo un

lugar mejor. 
De este modo, el
Ayuntamiento con-
voca la cuarta edición
de los Premios Cas-
triel, cuyo jurado ha
tenido este miércoles
su primera toma de
contacto.

Con un total de 8
miembros, el jurado lo
componen el Alcalde,
como Presidente, la
Concejala de Cultura,
Rosario Vázquez,
como Secretaria y
encargada del Área
de Cultura, represen-

tantes de PSOE y
NIVA-IU, así como
personas destacadas
dentro de las cinco
categorías que se
premian.  Marta Ca-
banillas en represen-
tación del ámbito
Deportivo, Gracia Ro-

mero en Educación,
Mª Carmen Rubio en
Labor Social y José
Luis Pajuelo dentro
del Tejido Empresa-
rial Local.
Según las bases,
cada miembro del ju-
rado deberá realizar
una propuesta por ca-
tegoría de vecinos,
vecinas, empresas o
entidades locales me-
recedoras de este re-
conocimiento.
Propuestas que se
someterán a votación
en la próxima reunión
del jurado y en la que
se decidirá quienes
recibirán los Premios
Castriel 2023.

El Programa Cultural del Centro de Servi-
cios Sociales ha llevado este lunes a una
veintena de vecinos y vecinas a conocer el
casco histórico de Carmona.

También el pasado sábado un grupo de
vecinos y vecinas participaba en la primera
visita organizada por el Área de Turismo a
los municipios que forman parte del Catá-
logo Industrial de la Provincia.
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Castilblanco cumplió con sus tradiciones
con el encendido de las Candelarias

chi Álvarez y Reyes
Fernández fueron
las encargadas de
otorgar los premios
convocados que, en
este 2023, han sido
para La Era como
Candelaria más ori-
ginal, Los que en-
tran por los que
salen que se ha
convertido en la
Candelaria más tra-
dicional y La Estacá
como la Candelaria
de mayor dimensión.

Familias, grupos ve-
cinales, de amigos…
salieron el pasado
sábado a disfrutar de
las tradiciones de
nuestro pueblo. 
Un total de 8 hogue-
ras eran las encar-
gadas de iluminar la
noche, gracias a
esta fiesta que en
este 2023 ha conse-

guido aumentar el
número de grupos
participantes, mante-
niendo el Ayunta-
miento esta
costumbre que
nuestro pueblo fes-
teja cada primer sá-
bado del mes de
febrero.  
“Noche de alegría,
entre risas, disfru-

tando de la convi-
vencia vecinal” des-
tacaba el Alcalde,
quien visitó junto a la
Concejala de Fies-
tas, Chari Vázquez,
y al jurado la totali-
dad de las Candela-
rias participantes,
compartiendo con
los vecinos y vecinas
estos momentos de

tradición popular.
Desde aquí agrade-
cemos a todos los
grupos que el pa-
sado sábado forma-
ron parte de esta
fiesta, haciendo que
Castilblanco disfru-
tara, un año más, de
esta celebración, en
la que las vecinas
Isabel Romero, Con-

La diseñadora local Reyes
Vázquez hará que Castilblanco
esté presente en SIMOF 2024
Nuevo reconoci-
miento a lo local.
Esta semana feli-
citamos a nuestra
vecina y diseña-
dora local Reyes
Vázquez, quien
tras convertirse
en ganadora de la
VII Edición del Con-
curso Fundación Ca-
jasol Emprende
Lunares, ha presen-
tado su colección Al
Alborear.
Sin duda un día espe-
cial para Reyes, que
estuvo acompañada
por el Alcalde, quien
ha reconocido la im-
portancia de este pro-

yecto que permitirá
que el nombre de
Castilblanco esté pre-
sente en SIMOF
2024. 
“Mi enhorabuena por
este importante reco-
nocimiento a tu ca-
rrera profesional, que
desde el Ayunta-
miento apoyaremos
en todo momento”.

La Asociación Carnavalesca El Lavaero saca
a la venta este sábado las entradas para ver
actuar a las chirigotas del Carnaval
Seis serán las agru-
paciones que prota-
gonicen esta
edición, pudiendo
los vecinos y veci-
nas elegir el espec-
táculo del viernes

17 o el sábado 18
de febrero, con
hora de comienzo
a las 20:30h.
Las entradas se
podrán comprar a
partir de las 11:00 h

de este sábado,
por un precio de 6
euros cada una, en
el Teatro Municipal.
Sólo se venderán 2
entradas por per-
sona.

La Hermandad de Ntra.
Sra. de Escardiel Coro-
nada convoca un Cabildo
General Ordinario de
Elecciones

La programación juvenil
continuará el próximo jue-
ves día 16 de febrero con
un taller de  elaboración de
máscaras de Carnaval
A partir de las 17:00 h en el Cen-
tro Juvenil Antonio Ventera.
Inscripciones gratuitas en el
Ayuntamiento, en el Centro Ju-
venil y también a través del co-
rreo electrónico:
juventudcastilblanco@hotmail.com.

Será este sábado, 11 de fe-
brero, a las 21:00 horas, en el
local situado frente a la Pa-
rroquia. Al proceso electoral
únicamente se ha presentado
la candidatura encabezada
por el Hermano Manuel Gar-
cía Martín.


