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Presentado en la Casa de la Provincia el cartel del III
Certamen de Cortos Castilblanco y ¡Acción!

CULTURA

Castilblanco se convertirá en escenario de cine durante el fin de semana del 10 al 12 de marzo. Un
total de 14 grupos han confirmado ya su participación en este importante evento que dará a co-
nocer los parajes y rincones más singulares de Castilblanco a través del séptimo arte. 

El Jurado de los Premios Castriel da a conocer su fallo,
otorgando este reconocimiento al Coro de Escardiel,
David Benito, la Fragua, el Proyecto Educativo "Castil-
blanco de los Arroyos, mi pueblo" junto a la profesora
Ángela Clemente y a la Junta Local de la AECC 

OBRAS
Ampliado el número de barria-
das y calles con tecnología led
El proyecto avanza habiéndose eje-
cutado ya el 70%

Arranca en el Monumento a
Cervantes el proyecto de ilu-
minación para el realce y em-
bellecimiento de los edificios y
espacios de interés turístico
de la localidad PÁG. 3

FIESTAS
Todo listo para la inauguración
de la XXIII edición del Carnaval,
esta noche, con las actuaciones
de las seis chirigotas locales en
el Teatro Municipal
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Primera semana de la Campaña GASTA 600 EUROS EN 1 HORA
Centenares de papeletas han sido
las que ya se han repartido entre los
clientes de los comercios adheridos
a la Campaña GASTA 600 EUROS
EN 1 HORA.
Una iniciativa que, por tercer año
consecutivo, el Ayuntamiento pone
en marcha para incentivar el con-
sumo local y que ha arrancado este

mismo lunes. 
De este modo, y hasta el próximo 18
de marzo, todos aquellos vecinos y vi-
sitantes que consuman en los 15 co-
mercios participantes hasta el
momento, recibirán tantas papeletas
como compras superiores a 10 euros
realicen.
Cada papeleta, que deberá ir junto a
los tickets de compra, supondrá una
participación en el sorteo del cheque,
por valor de 600 euros, que la persona
agraciada, el mismo día 18 de marzo,
deberá consumir en un tiempo má-
ximo de 1 hora en un mínimo de 10
establecimientos.
La Concejala de Consumo y Comer-

cio, Laura Romero, anima a los veci-
nos y vecinas a participar en esta
Campaña con la que, por el simple
hecho de comprar en Castilblanco, se
podrán convertir en los agraciados del
cheque.
“Desde el Ayuntamiento queremos in-
centivar el consumo local poniéndo-
selo fácil, tanto a los comercios que,
únicamente, deberán repartir las pa-
peletas entre sus clientes, cómo a los
mismos vecinos, que simplemente por
el hecho de comprar, ya tienen la po-
sibilidad de convertirse en los agracia-
dos del sorteo, pues tenemos claro
que, comprando en Castilblanco todos
ganamos”.

Pilar Viejo, Murillo, Herrería y Cuesta
de la Espina se suman a las nuevas
zonas iluminadas por tecnología led
Continúan los trabajos
de instalación de lumi-
narias led en el casco
urbano. 
Con más de 500 lumi-
narias ya instaladas,
habiéndose superado
el 70% de la ejecución
final del proyecto, las
calles Herrería,
Cuesta de la Espina,
Palma, Pilar Viejo, la
Plazoleta del Cascón
o la Tahona disfrutan
ya de la nueva ilumi-
nación, mucho más
eficiente, menos con-
taminante, lo que tam-

bién se traduce en un
mayor ahorro del con-
sumo.
Un total de 366.902€
de inversión para este
proyecto que el Ayun-
tamiento se encuentra
ejecutando gracias a
la subvención conce-

dida por el IDEA, que
ha asumido el 80%
del coste total, lo que
va a suponer que
Castilblanco se con-
vierta en un pueblo
100% iluminado  por
tecnología. led.

La Campaña 8M traerá una
nueva edición de la Exposición
Colectiva de Mujeres Pintoras
que cumple su XXVII edición
Además de la imparti-
ción de talleres y la ilu-
minación de los
edificios públicos en
color morado,  Igual-
dad celebrará el 8 de
Marzo con la inau-
guración de la XXVIII
Exposición Colectiva
de Mujeres Pintoras
que tendrá lugar el
mismo día 8, a las
11:30 h, en el Teatro
Municipal, y en cuyo
acto también se repre-
sentará la obra Muje-
res Imparables.

Animamos a todas las
vecinas que deseen
participar en esta
muestra con alguna
pintura, a que se pon-
gan en contacto con
Centro de la Mujer.

Desde esta semana ya se puede solicitar el cheque ayuda de 200 euros 
Más de una veintena
de solicitudes tramita-
das desde este miér-
coles a través del
servicio habilitado en
el Centro de Servicios
Sociales para el
nuevo cheque ayuda
de 200 euros que
concede el Gobierno
Central.

Se trata de una me-
dida para apoyar las
rentas de las familias
de clase media, que
se podrá solicitar
hasta el próximo 31
de marzo.
Podrán beneficiarse
de este cheque, de
pago único, los traba-
jadores, autónomos o

desempleados que
no perciban el In-
greso Mínimo Vital y
cuyos ingresos ínte-
gros sean inferiores a
27.000 euros anua-
les, no pudiendo su-
perar su patrimonio
los 75.000 euros. La
vivienda habitual está
excluida del cómputo

del patrimonio. 
Toda la información
en el Centro de Servi-
cios Sociales.  Pide tu
cita a tra-
vés del
enlace ha-
bilitado en
la web
municipal
C I T A

PREVIA. 
También llamando al
número de teléfono
95573 59 90.
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Avanza la construcción de la nueva plaza
creada en el ensanche de la confluencia
entre las calles Altozano y Sevilla
Otro de los proyectos que el Ayun-
tamiento se encuentra ejecutando
gracias al superávit económico del
ejercicio anterior y del que muy
pronto podrán disfrutar los vecinos
y vecinas, es la nueva plaza de es-
parcimiento que se está habilitando
al final de la calle Primero de Mayo.
Las obras, bastante avanzadas,
pudiéndose observar ya parte del
resultado de la reurbanización de
la zona, también han contemplado
el soterramiento del cableado eléc-

trico. 
Un proyecto con el que desde el
Equipo de Gobierno se pondrá fin a
los problemas de circulación vial
que se registraban en la zona, con
la adquisición por parte del Ayun-
tamiento de un inmueble, cuyo
solar se ha destinado al ensanche
de la calzada, a la que ahora se le
dará la misma anchura en toda su
longitud, teniéndose en cuenta que
en uno de los puntos se reducía de
8,5  metros a 3,88 metros. 

El Coro de Escardiel, David Benito, la Fragua, el Proyecto Educativo
"Castilblanco de los Arroyos, mi pueblo" junto a la profesora Ángela Cle-
mente y la Junta Local de la AECC recibirán los Premios Castriel 2023
A primera hora de la
mañana de este mar-
tes, el Alcalde y Presi-
dente del Jurado de
los Premios Castriel
ha dado a conocer el
nombre de los veci-
nos, vecinas y entida-
des locales que,
finalmente, y tras una
larga deliberación por
parte del Jurado con-
vocado para esta edi-
ción, recibirán los

PREMIOS CAS-
TRIEL 2023, en las
cinco categorías que
se otorgan, siendo la
elección final la si-
guiente: 
Cultura: EL CORO
DE ESCARDIEL.
Deporte: DAVID MA-
NUEL BENITO
Economía y Empleo:
LA FRAGUA
Educación: compar-
tido entre El PRO-

YECTO EDUCATIVO
CASTILBLANCO DE

LOS ARROYOS, MI
PUEBLO y la profe-
sora ÁNGELA CLE-
MENTE
Labor Social: JUNTA
LOCAL AECC
Nuestra enhorabuena
a todos los premiados
y premiados por
hacer de Castilblanco
cada día un pueblo
mejor. Nuestro agra-
decimiento también a
todas las personas
que han formado
parte del Jurado,
quienes no lo han te-
nido nada fácil para
decidir los ganado-
res y ganadoras de
este premio, ya que
tal como ha desta-
cado el Alcalde,

todas las propuestas
presentadas eran
merecedoras del re-
conocimiento.
Como viene suce-
diendo desde 2019,
el acto de entrega de
los premios tendrá
lugar el próximo
martes, 28 de fe-
brero, a las 12:00h
en el Teatro Munici-
pal, continuando la
celebración del Día
de Andalucía en la
Plaza Amarilla, con
una jornada de con-
vivencia en la que no
faltarán la degusta-
ción de platos típicos
y la actuación del
grupo flamenco
Calle Pureza.

El Ayuntamiento apuesta por poner en valor
los edificios y monumentos más emblemáti-
cos dotándolos de iluminación artística
Embellecer nuestro pueblo resal-
tando nuestro patrimonio histórico
y cultural. Con este objetivo, esta
semana ha dado comienzo un
nuevo plan de iluminación monu-
mental, centrándose las primeras
tareas en el Monumento a Cervan-
tes que ya luce de color morado y
verde por las noches.

Un proyecto que, según ha desta-
cado el Alcalde, tiene como obje-
tivo poner en valor nuestro
patrimonio artístico y cultural, tras-
ladándose en las próximas sema-
nas al resto de monumentos y
edificios más emblemáticos.
La Iglesia, la torre del campanario,
la Casa de la Sierra, la nueva plaza
de esparcimiento vecinal en Anto-
nio Machado... serán algunos de
los puntos en los que se actúe, tal
como ha detallado la Concejala de
Turismo, Laura Romero, con una
inversión de 33.000€, concedida
por el Plan Contigo.

Un compromiso más de este Ayuntamiento por
mejorar la accesibilidad del casco urbano, avan-
zando en la transformación de un entorno ur-
banístico moderno, pero que al mismo tiempo
que cumpla con las señas de identidad de Cas-
tilblanco.
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Presentado a nivel provincial el cartel del III Certamen
de Cortos Castilblanco y ¡Acción!
La Casa de la Provin-
cia se hace eco del
Certamen que nuestro
pueblo acogerá du-
rante el fin de semana
del 10 al 12 de marzo.
Se trata de la tercera
edición del Certamen
de Cortos cuyo cartel,
perteneciente a la
joven castilblanqueña,
Blanca López Santos,
ha sido presentado a
los medios de comuni-
cación en la mañana
de este jueves, en
cuyo acto han partici-
pado, además del Al-
calde, el Concejal de
Juventud, Alejandro
Romero, la Concejala

de Cultura, Chari Váz-
quez, miembros del
jurado y las producto-
ras locales Americano
Films y Garaje Films.
Un fin de semana en
el que tal como ha se-
ñalado el Alcalde se
espera la visita de más
de 200 jóvenes, algu-

nos aficionados, pero
otros dedicados profe-
sionalmente al mundo
de la comunicación,
quienes utilizarán
nuestros parajes, pla-
zas y espacios públi-
cos para rodar sus
cortos.
Un Certamen organi-

zado con el único ob-
jetivo de promocionar
Castilblanco, también
a través del séptimo
arte, haciendo que,
durante todo un fin de
semana, pasen por
nuestro pueblo desde
directores y guionistas
hasta actores y cáma-

ras, en busca de una
trama de interés que
tenga como protago-
nista Castilblanco de
los Arroyos.
Por el momento, un
total de 14 grupos ya
han registrado su soli-
citud, manteniéndose
abierto el plazo hasta
el próximo 24 de fe-
brero.
El sábado 25 de
marzo, a las 17:30 h.,
en el Teatro Municipal
“Miguel Fisac” se lle-
vará a cabo la cele-
bración de la Gala de
Premios, que se
podrá seguir en di-
recto.

Arranca la XXIII edición del Carnaval
Con todas las entra-
das vendidas, este
viernes, a las 20:30 h,
Castilblanco inaugu-
rará una nueva edi-
ción de su Carnaval
que cumple 23 años
de historia.
De este modo, y du-
rante este fin de se-
mana y el que viene,
nuestro pueblo se lle-
nará de colorido y ale-
gría, disfrutando de
esta particular fiesta
que, arrancará, como
no podía ser de otro
modo, con las chirigo-
tas como protagonis-
tas.
Seis agrupaciones se
subirán esta noche y,
también mañana sá-
bado, al escenario del
Teatro Municipal Mi-
guel Fisac. Todo un
espectáculo de
humor, al que nues-
tras chirigotas pon-

drán letra haciendo un
recorrido por la vida
social de Castilblanco
en este último año.
El próximo sábado, 25
de febrero, el Carnaval
se festejará en la calle
con la celebración del

gran pasacalles que,
un año más, unirá a
niños, jóvenes y adul-
tos en torno a esta
fiesta con salida a las
12:00 horas desde la
Plaza Amarilla.
Desde aquí felicita-
mos ya a las seis
agrupaciones chirigo-
teras, así como a la
Junta Directiva de la
Asociación organiza-
dora, por su contribu-
ción a nuestro
Carnaval. 

Tarde de ocio para los jó-
venes del taller El Musical
La Concejalía de Juventud premia el esfuerzo
y la participación de los más de veinte jóvenes
que desde el pasado mes de octubre vienen
participando en los ensayos del taller El Musi-
cal que se estrenará el próximo 17 de marzo
en el Teatro Municipal Miguel Fisac.
Un musical, el de este 2023, dedicado a la pe-
lícula Encanto, al que nuestros jóvenes, junto
a los de Brenes y Cantillana, le están poniendo
muchísimo entusiasmo e ilusión.
Por ello, y como reconocimiento a este com-
promiso e implicación con la cultura local,
nuestros adolescentes disfrutarán hoy de una
tarde de talleres y actividades de ocio alterna-
tivo, pensada exclusivamente para ellos, en la
Caseta Municipal.

Llega a su fin el taller de elaboración de máscaras
de Carnaval en el Centro Juvenil
Una actividad que se
ha desarrollado du-
rante dos sesiones y
que ha formado parte
del programa de ocio
juvenil, correspon-
diente a este mes de
febrero, en la que han

participado más de
una veintena de niños

y adolescentes, quie-
nes ya tienen listas

sus máscaras para
participar en el pasa-
calles del próximo 25
de febrero.
Ingenio y creatividad
por parte de estos
grandes artistas para
disfrutar del Carnaval.


