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CULTURA
DESARROLLO LOCAL

Acto homenaje al sector apícola, el
próximo jueves 16 de marzo, con
la inauguración del monumento
escultura al apicultor

IGUALDAD
Castilblanco  unido en
conmemoración del 8 de
Marzo, Día de las Mujeres

Aprobado en Pleno ampliar el ca-
llejero de Castilblanco con la nueva
Plazoleta de la Vera Cruz

FORMACIÓN

Casi medio centenar de vecinas
contratadas a través del PROFEA se
beneficiarán de la segunda edición
del Plan de Formación sobre Com-
petencias Digitales presentado esta
semana en el AyuntamientoPÁG. 2

OBRAS
Comienzan las obras de acondiciona-
miento del recinto para la construcción
de una pista ecuestre PÁG. 3

CULTURA
Toni Rodríguez estará en Cas-
tilblanco el sábado 25 de marzo
con su show de monólogos
Las entradas se podrán adquirir este
mismo viernes, 10 de marzo, de 18:30 a
19:30 horas, en la Taquilla del Teatro Mu-
nicipal, por un precio de 8€.
También el sábado día 11 y domingo día
12 de marzo, de 11:30 a 13:00 horas. 
Máximo 4 entradas por persona.

FESTEJOS JUVENTUD
Talleres de animación
gratuitos y atracciones a
precios reducidos du-
rante este fin de semana
en la zona de los anti-
guos colegios de la ca-
rretera para los más
pequeños de la casa

PÁG.4

Todo listo para que
arranque la III edición
del Certamen de Cortos
Castilblanco y ¡Acción!,
cuyas grabaciones se
sucederán durante todo
el fin de semana por las
calles de nuestro pue-
blo

PÁG. 4

PÁG.4
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Homenajear a aque-
llas mujeres que abrie-
ron camino en el
pasado por la con-
quista de derechos y
que, a día de hoy, si-
guen luchando y rei-
vindicando una
igualdad real de he-
chos y de derechos. 
Con este objetivo, este
miércoles Castilblanco
conmemoraba el 8 de
marzo, Día Internacio-
nal de las Mujeres,
con la inauguración de
la XXVII Exposición

Castilblanco por la igualdad real
entre hombres y mujeres
Colectiva de Mujeres
Pintoras de Castil-
blanco.
Un acto presidido por
el Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, y la
Concejala de Igual-
dad, Coral Fernández,
en el que participaban
hombres y mujeres;
niños, jóvenes y adul-
tos, y en el que se visi-
bilizaba, una vez más,
la importancia de la

mujer en la sociedad
actual, a través de la
lectura de poesías ba-
sadas en igualdad y
del manifiesto conme-
morativo, al que ponía
fin, como broche de
oro, la actuación de
Ángela Rusó, con su
obra Mujeres Impara-
blesy su particular rei-
vindicación, en forma
de parodia, por la li-
bertad de la mujer. 

“Mi agradecimiento a
todas las vecinas que
han participado en la
Exposición, a las aso-
ciaciones locales, al
alumnado del CEIP
Miguel de Cervantes
y el IES Castilblanco,
al Club de Lectura
Más que Palabras, al
Área de Igualdad, a
las técnicos del Cen-
tro Municipal de Infor-
mación a la Mujer…,

en definitiva, a todos y
todas los que han
hecho posible este
acto”, comentaba el Al-
calde, quien hacía alu-
sión a que en
Castilblanco el 8 de
Marzo se celebra los
365 días del año.
El programa dedicado
a esta campaña conti-
nuará todo el mes con
el desarrollo de distin-
tos talleres y  la ilumi-
nación de los edificios
públicos de color mo-
rado.

Cursos de formación digital
para las vecinas contratadas
a través del PROFEA
Los concejales Jesús
Romero y Coral Fer-
nández han presen-
tado este lunes a las
vecinas contratadas a
través del Plan de Fo-
mento del Empleo
Agrario, el programa
formativo del que po-
drán beneficiarse, de
forma completamente
gratuita, basado en
nuevas tecnologías.
Se trata de la segunda
edición de esta forma-
ción que se imparte en
Castilblanco, con casi
medio centenar de
mujeres inscritas. 
Las clases se impar-

tirá del 15 al 31 de
marzo, con dos tur-
nos, uno de mañana y
otro de tarde, para fa-
cilitar la conciliación de
la vida familiar y labo-
ral.  De la selección
del alumnado ha en-
cargado directamente
el SEPE.

Ya se puede solicitar plaza en la
Residencia Escolar de Constantina

Al cobro el recibo
de agua del primer
bimestre 2023
Fecha de pago en
voluntaria hasta el 1
de mayo en las Ofi-
cinas Municipales.

Última semana para hacerte con las
papeletas que te darán la opción de
convertirte en la persona ganadora
del cheque por valor de 600 euros a
gastar en 1 hora

Hazte con el llavero de Castilblanco
y luce los colores de la bandera y el
escudo de tu pueblo

El sorteo se celebrará el sábado 18 de marzo,
a las 12:15h, en la Plaza Amarilla.

Castilblanco presente en la Mesa de 
Turismo del Corredor de la Plata
También este jueves, la Concejala
de Turismo, Laura Romero, ha
participado en la Mesa de Turismo
del Corredor de la Plata. Un en-
cuentro que ha contado con la pre-
sencia de otros municipios de la
comarca y a través del que se ha
promocionado nuestro pueblo, sus
recursos y, también, aquellas em-

presas dedicadas a la actividad tu-
rística.
Sin duda, una herramienta de diá-
logo, intercambio de impresiones y
de búsqueda de sinergias entre los
pueblos de la zona, para favorecer
la actividad turística local, lo que re-
percutirá en el desarrollo y la eco-
nomía de nuestro pueblo. 

Desde la Concejalía de Educación se informa
de que hasta el 31 de marzo se mantendrá
abierto el plazo de solicitud para la Residencia
Escolar Gregorio Rodríguez Navarro en Cons-
tantina, de cara al curso 2023/24, en régimen
alojamiento y manutención. Impresos de soli-
citud en la Concejalía de Educación.

Más de 2000 llaveros han sido los que se
han repartido  ya, gratuitamente, en las úl-
timas semanas, puerta a puerta. Aquellos
vecinos y vecinas que en el momento del
reparto no se encontrasen en sus viviendas
podrán solicitar su llavero en las Oficinas
Municipales, hasta fin de existencias.
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba denominar Plazoleta de la Vera Cruz
a la zona en la que se encuentra ubicada la nueva Casa Hermandad

Inauguración del monumento escultura
homenaje al sector apícola

Jueves 16 de marzo, a las 12:00 horas, en la rotonda del Polígono de la Cruz Alta

Imagen de la rotonda en la que se ubicará el monumento.

Imagen de la presentación del proyecto
en septiembre de 2021.

El Ayuntamiento invita
a todos los vecinos y
vecinas al acto home-
naje al sector apícola
que el próximo jue-
ves, 16 de marzo, a
las 12:00 horas, ten-
drá lugar en la pri-
mera rotonda de
acceso al casco ur-
bano, junto al Polí-
gono Industrial, en el
que se descubrirá el
monumento escultura

al apicultor.
Una propuesta pre-
sentada por el grupo
socialista en forma de
moción que el Pleno
del Ayuntamiento
aprobaba en diciem-
bre de 2018 y con la
que Castilblanco re-
conoce la importancia
e influencia que el
sector apícola ejerce
sobre el desarrollo
económico local. 

Además del Alcalde,
durante el acto, tam-
bién intervendrá el
Presidente de la Coo-
perativa de Miel Sie-
rras Andaluzas, José
Luis Pajuelo.
“Históricamente Cas-
tilblanco ha estado li-
gado a la actividad
apícola, pues es en
nuestro pueblo donde
se ubica la coopera-
tiva Sierras Andaluza,

actualmente la pri-
mera en Andalucía y
la tercera en España
en producción de
miel”, ha destacado el
Alcalde, quien ha
hecho alusión a que
con este monumento,
que representará la
importancia de esta
actividad y de los api-
cultores en la locali-
dad, se contribuirá a
la promoción de este

sector y de un pro-
ducto en auge y de
tanta calidad como es
la miel que se pro-
duce en Sierras An-
daluzas.
El monumento, ela-
borado con la técnica
cemento directo,
cuenta con unas di-
mensiones de 2 me-
tros de altura, obra de
la artesana y artista
local, Sandra Colinet.

Castilblanco amplía
con un nuevo nombre
y plaza su callejero en
honor y reconoci-
miento a la historia de
la Hermandad de la
Vera Cruz. 
Así lo ha reflejado el
Alcalde en su exposi-
ción durante la cele-
bración del último
Pleno Ordinario que

ha tenido lugar en la
mañana de este jue-
ves y en el que se ha
aprobado, por unani-
midad, la solicitud pre-
sentada por la
Hermandad de la
Vera Cruz  de deno-
minar el espacio
donde se sitúa su
nueva Casa Herman-
dad como Plazoleta

de la Vera Cruz.
Un reconocimiento a
la historia de esta Her-
mandad y al trabajo y
esfuerzo continuado
de sus Juntas de Go-

bierno por contar con
una sede propia, con
la que no sólo gana la
Hermandad, sino todo
el pueblo de Castil-
blanco, incrementán-

dose el patrimonio
local y convirtiéndose
también ésta en la
casa de todos los cas-
tilblanqueños.
“En nombre de mi
Equipo de Gobierno,
mi enhorabuena a su
Hermano Mayor, An-
tonio López, a su
Junta de Gobierno y a
todos sus hermanas y
hermanos por este
proyecto que arran-
caba en junio de 2019
con la colocación de la
primera piedra de la
Casa Hermandad y
que hoy, casi cuatro
años después, ya
puede decirse que es
una realidad”.

El Ayuntamiento da luz verde a la construcción de
una pista ecuestre junto al recinto ferial

Atendiendo la petición de la Asociación Cultural Deportiva Cristo
de los Vaqueros, esta semana han dado comienzo los trabajos
de explanación de la zona contigua al recinto ferial, donde el
Ayuntamiento va a construir  la primera pista ecuestre de Cas-
tilblanco. Un proyecto para el que el Ayuntamiento ha destinado
una inversión de 42.000€ y que, según la previsión, estará a dis-
posición de todos los caballistas locales antes del verano.
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Guionistas, cámaras, actores, figurantes y afi-
cionados al séptimo arte se dan cita durante este
fin de semana en nuestro pueblo con motivo del
III Certamen de Cortos Castilblanco y Acción

A las 17:00 horas de
este viernes, 10 de
marzo, en el Teatro
Municipal, está pre-
vista la presentación
del Certamen a los 31
grupos participantes,
lo que se traducirá en
la visita de unas 300
personas a nuestro
pueblo durante todo
el fin de semana.
“Una ventana abierta
para dar a conocer

Castilblanco, sus cos-
tumbres e idiosincra-
sia”, tal como ha
destacado el Conce-
jal de Juventud, Ale-

jandro Romero,
quien, ha animado a
todos los vecinos y
vecinas a que este fin
de semana disfruten
de la celebración de
este Certamen sa-
liendo a la calle y par-
ticipando, en la
medida de lo posible,
en las grabaciones
que se efectuarán en
el casco urbano. 

La Concejalía de Cultura trae al
monologuista  de Cadi, Cadi,
Toni Rodríguez, a Castilblanco

Sábado 25 de marzo,
a las 20:30 horas, en
el Teatro Municipal.
A beneficio de la Her-
mandad Sacramental
de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, para
la Salida Extraordina-
ria con motivo del acto
de la Concesión de la
Llave de la Villa, las
entradas se podrán
adquirir este mismo
viernes 10 de marzo
de 18:30 a 19:30
horas, en la Taquilla
del Teatro Municipal,
por un precio de 8€.
También el sábado
día 11 y domingo día
12 de marzo, de 11:30
a 13:00 horas. Má-
ximo 4 entradas por

persona.
La taquilla estará
abierta hasta agotar
entradas en los ho-
rarios indicados. En
caso de sobrar entra-
das en taquilla, éstas
se pondrán a la venta
de forma online, el do-
mingo día 12 de
marzo, a partir de las
13:30 h, pudiéndose
adquirir a través del
código QR que apa-
rece en el cartel. 

Hazte con tu invitación y disfruta
el próximo viernes 17 de marzo
del espectáculo Encanto prota-
gonizado por nuestros jóvenes
artistas del taller El Musical
Las invitaciones se podrán recoger a par-
tir del lunes 13 de marzo en las Oficinas
Municipales del Ayuntamiento.

Fin de semana de atracciones y anima-
ciones infantiles en la zona de los anti-
guos colegios de la carretera
También este fin de semana, la
Concejalía de Fiestas propone al-
ternativas de ocio para no salir de
nuestro pueblo.
A la proyección de varias sesiones
de cine se sumarán distintas ani-

maciones y atracciones infantiles
para los más pequeños de nuestro
pueblo.
En la zona de los antiguos colegios
de la carretera, los talleres, gratui-
tos, tendrán lugar el sábado a las
12:00 y a las 17:00 horas y el do-
mingo a las 12:00h, con pintaca-
ras, globoflexia, pista de coches,
juegos y dinámicas ... También
habrá atracciones infantiles a pre-
cios reducidos.

Un total de 32 menores pertenecientes al Club Taekwondo
de Castilblanco cambian de cinturón tras superar los exá-
menes realizados el pasado fin de semana
Destacar de esta jornada que el tribunal
examinador se compuso por la Monitora del
Club, Marta Cabanillas, habilitada por la Fe-
deración Nacional, y otros miembros vete-
ranos del Club que, en esta ocasión,
tuvieron la oportunidad de examinar a sus
propios hermanos, inmortalizando una bo-
nita foto para el recuerdo.

Jaime Cumplido se
convierte, junto a su
equipo de la selec-
ción andaluza, en
campeón de España
de Fútbol Sala Sub
16

El joven Pablo Cabello Cabanillas representará
este fin de semana a Castilblanco en el Campeo-
nato de Natación de Andalucía Open de Invierno

Último fin de semana para la re-
serva de palmas para el Domingo
de Ramos
Desde el Grupo Parroquial de la Sagrada En-
trada en Jerusalén y Santiago Apóstol se re-
cuerda que hasta el lunes 13 de marzo se
podrán reservar palmas para el Domingo de
Ramos. 
Encargos a través de los números de teléfono
622 306 450 y 622 89 68 58. 

Desde aquí le enviamos todo
nuestro apoyo y mejores de-
seos para este Campeonato,
aunque para tu pueblo ya eres
todo un campeón.


