
Nº 746Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco de los Arroyos

VIERNES 17 DE MARZO DE 2023

PÁG. 3

PÁG. 3 PÁG.4

PÁG.4

DESARROLLO LOCAL/ CULTURA

Castilblanco reconoce la importancia del
sector apícola para su desarrollo económico,
poniendo en valor uno de sus principales
productos, la miel, con la inauguración del
Monumento homenaje al Apicultor
Se trata de una propuesta que el grupo socialista llevaba en 2018 al
Pleno del Ayuntamiento solicitando la construcción de un monumento
escultura, que este jueves ha sido inaugurado por las autoridades ci-
viles con los más de 40 apicultores con los que actualmente cuenta
Castilblanco de los Arroyos como testigos.

EDUCACIÓN
El Ayuntamiento adquiere el te-
rreno anexo al Colegio Miguel de
Cervantes para el desarrollo de
nuevos proyectos educativos

CULTURAOBRAS/ SERVICIOS
El Tanatorio Nuestra Señora
de Gracia comenzará a pres-
tar sus servicios en Castil-
blanco en este 2023
Este miércoles se ha colocado la primera pie-
dra de este nuevo edificio que se ubicará en el
Polígono de la Cruz Alta y que vendrá a mejo-
rar los servicios al ciudadano. 

Concierto de
música cofrade
con Esencia Fla-
menca y Fer-
nando Larios a la
guitarra

PÁG. 3

DEPORTES
Castilblanco se
convierte este do-
mingo en sede del
Circuito de Gim-
nasia Rítmica de
la zona
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Llega a su fin la Campaña GASTA 600 EUROS EN UNA
HORA con el sorteo este sábado por parte del Ayunta-
miento del cheque por valor de 600€ 
Tras un mes de re-
parto de papeletas,
mañana sábado, 18
de marzo, tendrá
lugar el sorteo público
para decidir la per-
sona agraciada con el
cheque por valor de
600 euros a gastar en
una hora.
Más de 20.000 pape-
letas han sido las que
se han repartido a lo
largo de las más de
cuatro semanas que
ha durado esta cam-
paña, promovida por
la Concejalía de Con-
sumo y Comercio
para impulsar el co-
mercio local.
A partir de las 9:30
horas y hasta las
12:00 horas se man-
tendrán abiertas las
urnas que se coloca-
rán en la Plaza Ama-
rilla para que los
vecinos y vecinas de-
positen sus papele-
tas. 

Como se ha venido
informando, éstas de-
berán ir cumplimenta-
das con los datos
personales de los
participantes y grapa-
das junto al ticket de
compra para verificar
que realmente esas
papeletas correspon-
den a una compra
real en alguno de los
establecimientos adhe-
ridos a la iniciativa.
El sorteo se realizará
a las 12:15 horas. La
persona agraciada
deberá encontrarse
presente durante el
momento del sorteo.
En caso de no estar

allí, se realizará un
segundo sorteo. 
Será requirito impres-
cindible pasar por un
mínimo de 10 esta-
blecimientos, no pu-
diendo superar los 60
euros en compra en
cada uno.
El Ayuntamiento
pondrá al servicio de
la persona beneficia-

ria un coche munici-
pal con conductor. 
Establecimientos
adheridos: Tienda
José Mari, Pescade-
ría El Puente, Sandra
Double AA Modas,
Ferretería Adolfo, Pa-
pelería El Vuelo del
Cometa, Farmacia
Avelino Romero, Far-
macia San Benito

Abad, Supermer-
cado Alsara, Pinturas
Manolo, Supermer-
cado SPAR, Pesca-
dería SPAR,
Ecocasti lblanco,
Tienda El Desavío,
Isabela Style, Super-
mercado La Cruz,
Alimentación Ro-
mero Márquez.

El Ayuntamiento consigue que se declare de
uso deportivo el sendero La Vereda La Cuesta
del Señor donde ya han comenzado los traba-
jos de adecentamiento
Este jueves, el Al-
calde y el Concejal de
Deportes, Alejandro
Romero, han visitado
la Vereda de la

Cuesta del Señor,
donde a lo largo de
las últimas semanas
han comenzado las
actuaciones de lim-

pieza, señalización y
homologación de esta
vía pecuaria que re-
cupera nuestro tér-
mino municipal.
Esto ha sido posible
gracias a las gestio-
nes llevadas a cabo
por el Área de Depor-
tes que se ha acogido
a la convocatoria de
subvenciones auto-
nómicas para fomen-
tar la declaración de
uso deportivo de los
senderos andaluces.
Un proyecto para
cuya actuación el
Ayuntamiento contará
con un presupuesto
de 13.500 euros y
que supondrá la
puesta en valor de
esta vía que une Cas-
tilblanco con Burgui-
llos.

La imagen de la Virgen de Gracia llega al Instituto Andaluz del Pa-
trimonio Histórico para estudiar su estado de conservación
Se va a realizar un estudio que determinará el estado de
conservación de la talla, las necesidades que presenta y un
presupuesto de restauración, convirtiéndose esta imagen,
como ha destacado el Alcalde, en una de las principales in-
signias artísticas de nuestro pueblo, “de ahí el apoyo del
Ayuntamiento a cualquier intervención que suponga una
mejora para la conservación de nuestro patrimonio artístico”.

El Ayuntamiento amplía el proyecto de iluminación de pa-
trimonio ambiental llevándolo también a las fachadas exte-
riores de las Casas Hermandades
Una decisión que tal
como ha destacado
la Concejala respon-
sable del Área,
Laura Romero,
viene motivada por

el valor patrimonial
de estas Casas
para nuestro pueblo
que, en definitiva,
son las casas de
todos los castilblan-

queños y castilblan-
queñas.
Para estas facha-
das, y al igual que
en el caso de la Igle-
sia, se han utilizado

lámparas leds de
bajo  consumo, real-
zando las zonas de
acceso y  la estética
de los edificios.
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El Ayuntamiento adquiere un nuevo terreno en la calle Pablo
Picasso para nuevos proyectos educativos
Nuevo impulso a la
educación. Este jue-
ves el Alcalde ha fir-
mado las escrituras
del nuevo terreno ad-
quirido por el Ayunta-
miento en la calle
Pablo Picasso y que,
desde esta misma se-
mana, el Equipo de
Gobierno pone a dis-
posición de la comuni-
dad educativa para el
desarrollo de nuevos
proyectos vinculados
a la educación en
Castilblnaco.
Para la adquisición de
este nuevo solar,

ahora municipal, de
1.355 metros cuadra-
dos, el Ayuntamiento
ha destinado una par-
tida presupuestaria de
139.000€.
En palabras del Al-
calde, “se trata de otra
importante inversión
para Castilblanco, ya

no sólo por lo que su-
pone la ampliación del
patrimonio de los cas-
tilblanqueños, sino
también porque ven-
drá a mejorar la cali-
dad de la enseñanza
en Castilblanco, ga-
nando en comodidad
y practicidad”.

Y es que debemos
tener en cuenta que,
en la actualidad, los
dos edificios de Infan-
til y Primaria se en-
cuentran separados,
precisamente, por
este solar, desde esta
semana a disposición
de los centros para la

ejecución de futuros
proyectos que contri-
buyan a impulsar la
educación, cubriendo
las necesidades tanto
del alumnado como
del profesorado.
Por último, el Ayunta-
miento ha querido ex-
presar su
agradecimiento a los
propietarios del te-
rreno por su buena
disposición en las ne-
gociaciones para la
venta de este solar,
ahora propiedad de
todos los castilblan-
queños.

Castilblanco rinde homenaje a los apicultores locales con
la inauguración del Monumento al Apicultor

El Alcalde ha inaugu-
rado en la tarde de
este jueves el Monu-
mento-escultura al
Apicultor, obra de la
escultora local, San-
dra Colinet.
Junto a las autorida-
des municipales, en el
acto también han es-
tado presentes nume-
rosos apicultores
locales, la mayoría
pertenecientes a la
Cooperativa de la Miel
Sierras Andaluzas,
cuyo Presidente, José
Luis Pajuelo, ha sido
el encargado de cor-
tar, junto al Alcalde, la
cinta de inauguración.
El Monumento ha

sido colocado en la
primera rotonda de
acceso al casco ur-
bano, junto al Polí-
gono de la Cruz Alta,
poniendo en valor uno
de nuestros principa-
ñes productos: la miel,
simbolizando también
la importancia del sec-
tor apícola para Castil-
blanco, históricamente
ligado a esta activi-
dad,  una de las más
importantes para su
desarrolloeconómico.
“Para nosotros y tal
como llevamos en
2018, en forma de
moción, al Pleno del
Ayuntamiento era ne-
cesario contar con

este Monumento homenaje al
Apicultor, reconociendo así su
esfuerzo, trabajo y todo lo que
este sector ha aportado a nues-
tro pueblo. Mi agradecimiento a
todos los vecinos y vecinas que
han compartido este momento
tan importante para Castil-
blanco”, ha destacado el Alcalde.

Colocada la primera piedra del tanatorio
Nuestra Señora de Gracia

duelo por sus familia-
res y seres queridos
sin necesidad de des-
plazamientos.
En este sentido, tam-
bién ha hecho alusión
a que se trata de un
proyecto, financiado
íntegramente por ca-
pital privado, siendo
cada vez mayor el nú-
mero de sociedades y
empresas las que de-
ciden invertir en nues-
tro pueblo, en esta
ocasión con un pre-
supuesto de más de
450.000 euros.

También este miérco-
les ha tenido lugar el
acto de colocación de
la primera piedra de lo
que será el primer Ta-
natorio de Castil-
blanco, cuyas obras
de construcción
darán comienzo de
forma inminente.
Un acto simbólico que
ha presidido el Al-

calde, junto a los Con-
cejales Chari Váz-
quez, Fernando
López y representan-
tes del Grupo Inversor
SAISA, quien ha des-
tacado la importancia
de este proyecto  que
permitirá a los vecinos
y vecinas estar acom-
pañados en esos mo-
mentos duros de
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Castilblanco inaugura este domingo su nueva plazoleta dedi-
cada a la Hermandad de la Vera Cruz

El acto civil, previsto en torno a las 13:30 h, es-
tará presidido por el Alcalde y el Hermano
Mayor, Antonio López, quienes serán los en-
cargados de descubrir el azulejo conmemora-
tivo que da nombre a este nuevo espacio
urbanístico donde también se encuentra ubi-
cada la nueva Casa Hermandad, de reciente
construcción y que en la tarde de hoy, a partir
de las 19:00 h, será bendecida por el párroco
local, Manuel Cabeza, hasta donde tendrá

lugar el Solemne traslado del Cristo de la Vera
Cruz con motivo de la celebración de una so-
lemne Eucaristía Conmemorativa. 
En definitiva y tal como destacaba el Alcalde
en su intervención en el Pleno, el nombrar este
espacio Plazoleta de la Vera Cruz no es más
que un reconocimiento del pueblo de Castil-
blanco a la historia de esta Hermandad y al tra-
bajo y esfuerzo continuado de sus Juntas de
Gobierno por contar con una sede propia.

Todo listo para el estreno en la
tarde de hoy del Musical tri-
buto a Encanto
Será a partir de las
17:00 horas, en el
Teatro Municipal,
protagonizado por los
jóvenes de nuestro
pueblo. El acceso
será gratuito, con invi-
tación. Hazte con la
tuya en las Oficinas
Municipales.

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
da a conocer el programa de actos con motivo de la
imposición de la Llave de Oro de la Villa al Cristo
Castilblanco tendrá el próximo 29
de abril una cita con su historia. Y
es que tal como ha dado a conocer
la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la
Amargura, el último sábado del
mes de abril ha sido la fecha ele-
gida para el acto de imposición, por
parte del Alcalde, de la Llave de
Oro de la Villa al Nazareno de Ca-
tilblanco.

El acto tendrá lugar en el auditorio
de la Casa de la Sierra, tras la ce-
lebración de la Eucaristía, prevista
a las 19:00 horas.
Una concesión que cabe recordar,
el Pleno del Ayuntamiento apro-
baba el pasado mes de diciembre,
reconociendo así la historia y la de-
voción de Castilblanco a la imagen
de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
con más de tres siglos de historia.

Castilblanco se
convierte este do-
mingo en sede del
Circuito de los
Juegos Provincia-
les en la modali-
dad de Gimnasia
Rítmica 
La Escuela de nues-
tro pueblo participa
con un total de 31
menores que pasa-
rán por el tapiz de-
mostrando sus
habilidades con dis-
tintas acrobacias que
combinarán la danza,
el ballet y la gimnasia
con acompaña-
miento musical.
La hora de comienzo
de la exhibición, en el
Pabellón Cubierto,
será a las 10.30
horas, con la catego-
ría miniprebenja-
mín.

El Grupo Esencia Flamenca junto a la guitarra de Fernando
Larios visitan el domingo 26 de marzo el Teatro Municipal 
Todo un lujo para los
oídos y los amantes
de la Semana
Grande, del que po-
drán disfrutar el do-
mingo, 26 de marzo,
a partir de las 17:30
horas, en el Teatro

Municipal y en el que
intervendrán el sonar
de las cuerdas de los
instrumentos al ritmo
de las bailadoras y
las voces flamencas,
sin dejar atrás  las
trompetas y cornetas.

Precio: 5€, pudién-
dose adquirir en la
Parroquia y en la Pa-
pelería de Milagros.
Los fondos recauda-
dos irán destinados al
arreglo de las campa-
nas de la Iglesia.

Hazte con tu en-
trada y disfruta
del humor de
Toni Rodríguez
el sábado 25 de
marzo en el Tea-
tro Municipal
Hora de comienzo
a las 20:30h.
El precio de las en-
tradas es de 8€, pu-
diéndose adquirir
de forma online a
través del código
QR que aparece en
el cartel.

El castilblanqueño Eze-
quiel Hernández Neyra
ganador del XVIII Duatlón
La Victoria

Macarena Hinojosa,
campeona de España en
Barco Dragón, en la dis-
tancia de 2000 metros

Lucía García, castilblan-
queña de adopción, cam-
peona de Andalucía en
Gimnasia Acrobática

Puedes ampliar esta información en la web municipal y tv local.


