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SEGURIDAD
Un simulacro de incendio realizado este martes en Castilblanco
pone a prueba el protocolo de actuación a nivel provincial de los
distintos cuerpos de seguridad ante un caso de emergencia 

EMPLEO
Publicadas las bases de la
nueva Bolsa de Empleo
Municipal Peón de Pintura
Desde este martes y hasta el próximo
viernes, 29 de abril, los aspirantes podrán
presentar sus solicitudes junto a la docu-
mentación requerida en las bases, en el
Registro Municipal.

PARQUE Y JARDINES
El Ayuntamiento lleva a
cabo una actuación de re-
población y nueva planta-
ción de árboles en la zona
de los antiguos colegios
de la carretera

BIENESTAR SOCIAL

Nuestros pensionistas regre-
sarán mañana a Castilblanco
tras una semana de estancia
en Portugal, con motivo del
viaje de mayores organizado
por el Ayuntamiento

CULTURA
Castilblanco celebrará el
día del Libro el próximo
viernes 29 de abril con su
tradicional Feria para la
compra y el intercambio de
libros en la Plaza Amarilla
Esta semana han  continuado   las
actividades de dinamización lectora
en la Biblioteca Municipal.

FESTEJOS
La Hermandad de Escardiel retoma
el programa de actos y cultos con
motivo de la Coronación Canónica

Histórica Semana Santa castilblanqueña en la que la
meteorología ha respetado las tres Estaciones de
Penitencia con centenares de personas en las ca-
lles disfrutando de las tradiciones locales PÁG. 4

Ante los nuevos casos
Covid registrados en los
últimos días y como me-
dida de prevención, la
Hermandad ha decidido
aplazar la Salida Misional
a la Residencia prevista
para mañana.
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Abierto un nuevo proceso de
selección y contratación de
peones de pintura para las
obras del Plan Contigo

Plantación de árboles en la nueva zona
de esparcimiento vecinal de “los anti-
guos colegios de la carretera”

La Concejalía de Personal ha publicado este
martes las bases de la nueva convocatoria de
la Bolsa de Empleo Municipal, categoría Peón
de Pintura. Los aspirantes podrán presentar
sus solicitudes, junto a la documentación re-
querida en las bases, en el Registro Municipal
hasta el viernes 29 de abril.
Entre los requisitos exigidos será obligatorio
tener la nacionalidad española, poseer la ca-
pacidad funcional para el desempeño de las
tareas, tener cumplidos dieciocho años y no
exceder, en su caso, de la edad máxima de ju-
bilación forzosa, no haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones públicas y
tener experiencia o formación acreditable
como peón de pintura.
Se valorará la experiencia profesional y la for-
mación complementaria de los solicitantes que
deberán acreditar mediante certificados e in-
formes. Los contratos tendrán una duración de
5 meses a jornada completa. Dicha Bolsa es-
tará vigente exclusivamente para el desarrollo
de las obras municipales acogidas al Plan
Contigo. 

Tras la finalización del
proyecto de construc-
ción de la nueva zona
de ocio y esparci-
miento vecinal habili-
tada en los antiguos
colegios de la carre-
tera, cuyo espacio el
Ayuntamiento ha
puesto en valor con la
reurbanización de
todo el recinto, esta
semana han comen-
zado los trabajos de
plantación y reposi-
ción del arbolado.

Más de 40 árboles,
entre jacarandas y ti-
puanas, serán los que
se plantarán en esta
intervención que con-
templa tanto la reposi-
ción de las bajas
producidas como la
plantación de nuevas
especies en los alcor-
ques vacíos por su re-
ciente construcción. 
La zona de juego in-
fantil estará bordeada
por naranjos, además
de plantas ornamen-

tales con las que se
cubrirán algunos de
los espacios destina-
dos a zona verde
junto a los dos edifi-
cios rehabilitados.
Una renovación y
mejora del arbolado
urbano que en las
próximas semanas
se trasladará a otros
puntos del casco ur-
bano. Desde la Con-
cejalía de Parques y
Jardines se recuerda
que cada año, gracias
a las partidas presu-
puestarias concedi-
das por Diputación,
se ponen en marcha
distintas campañas
de plantación, ac-
tuándose principal-
mente en aquellos
alcorques vacíos y
espacios verdes que
precisan de la repo-
blación de especies
vegetales.

Publicadas las bases para la licitación del Suministro e
instalación de los materiales necesarios para la Señali-
zación Lumínica de Edificios Públicos
Este miércoles el Ayunta-
miento ha publicado en la
Sede Electrónica, Perfil del
Contratante, la memoria justi-
ficativa y el documento de
aprobación de expediente
para la adjudicación del sumi-
nistro e instalación de los ma-

teriales necesarios para la Se-
ñalización Lumínica de Edifi-
cios Públicos. Para la
ejecución de esta actuación
integrada dentro Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial
del Plan Contigo de la Diputa-
ción de Sevilla, el Ayunta-

miento ha destinado una in-
versión de 21.487€.
El plazo para presentar las
ofertas por parte de las em-
presas interesadas en la eje-
cución de estas obras
finalizará el 11 de mayo a las
13:00 horas. 

El Ayuntamiento retoma la organización de
viajes a la playa para toda la familia

Del 3 al 5 de junio es la fecha elegida para la
celebración del Viaje a la Playa.
Islantilla es el destino elegido, con estancia en
el Hotel Ilunion Islantilla, de cuatro estrellas, en
régimen pensión completa. El precio por per-
sona, en habitación doble, es de 189€ inclu-
yendo los traslados, el almuerzo del domingo
y seguro de viaje. Primer niño hasta 12 años
gratis. Segundo niño bonificación del 50%.

Con el objetivo de actualizar y ampliar las capacita-
ciones de los empleados municipales, el Ayunta-
miento continúa invirtiendo en su Plan de Formación
Continua. Esta semana se ha impartido un curso
sobre Manipulación de Agua de Consumo Humano,
del que se han beneficiado un total de 20 personas.
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Efectivos de toda la provincia analizan en Castil-
blanco cómo coordinar el protocolo de actuación
ante un caso de incendio forestal
Más de 70 profesio-
nales y 44 vehículos
de operativos de
emergencia se han
dado cita este martes
en Castilblanco con
motivo de la simula-
ción de incendio fores-
tal que cada año,
desde la Delegación
del Gobierno en An-
dalucía se organiza a

nivel provincial y que
en este 2022 ha te-
nido como sede nues-
tro pueblo.
Un ejercicio que tiene
como objetivo exami-
nar y analizar los pro-
tocolos de actuación
que se pondrían en
marcha ante un incen-
dio, y que en el caso
de Castilblanco, se ha

simulado durante uno
de los días en los que
transcurre la Romería
de San Benito Abad,
situándose el origen
del mismo en un
punto intermedio entre
la zona de la Ermita y
Las Minas.
Con el despliegue de
un Puesto de Mando
Avanzado en la zona

del Pilar Nuevo, para
la coordinación de la
emergencia, convir-
tiéndose en el espacio
desde el que los Jefes
y Responsables de
las distintas unidades
iban tomando decisio-
nes, durante la manio-
bra, en la que
estuvieron presentes
el Alcalde, el Concejal

de Seguridad, el Dele-
gado del Gobierno y la
Delegada Territorial
de Desarrollo Sosteni-
ble, también intervinie-
ron la Policía Local y
Protección Civil, en-
cargados de simular
las comunicaciones
con el personal que
debería quedarse
confinado en la Er-
mita, así como de las
posibles evacuacio-
nes de vecinos y veci-
nas en Las Minas.

Oporto, Lisboa o Sintra, algunas
de las ciudades que durante esta
semana han visitado nuestros
pensionistas que regresarán a la
localidad este sábado

Según la programación, mañana sábado, tras
el desayuno, nuestros mayores realizarán su
viaje de regreso, con visita a Évora y almuerzo
en ruta. La llegada en autobús a Castilblanco
será por la tarde. Desde aquí les deseamos un
buen viaje de regreso.

Fin de la obligatoriedad de las mascari-
llas en espacios interiores
Desde este miércoles, 20 de abril,
el uso de las mascarillas deja de
ser obligatorio con carácter gene-
ral. La medida, aprobada por el
Consejo de Ministros, ha sido pu-
blicada en el BOE.
No obstante, el uso de las masca-
rillas seguirá siendo obligatorio en
determinados contextos y situa-
ciones, sobre todo relacionadas
con personas y entornos de espe-
cial vulnerabilidad.
Así, seguirá siendo obligatoria en:
- Centros, servicios y estableci-

mientos sanitarios, tanto para las
personas que trabajen en ellos,
como para los visitantes. La ex-
cepción es que no será obligatoria
para las personas que se encuen-
tren ingresadas cuando perma-
nezcan en sus habitaciones.
- Centros sociosanitarios, como
residencias de mayores, tanto
para las personas que trabajen en
ellos, como para los visitantes. No
así, para las personas residentes.
- Medios de transporte público y
de viajeros.

Castilblanco con los enfermos de fibrosis quística
Los edificios municipales serán iluminados de color naranja durante la
tarde noche del próximo miércoles, 27 de abril, Día Nacional de la Fi-
brosos Quística, como muestra de apoyo a las personas que padecen
esta enfermedad. Con este gesto y a petición de algunas familias de
nuestro pueblo afectadas por la fibrosis quística, el Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de Salud, se suma a la conmemoración de este
día, con el que junto a familiares y la Federación Española se pretende
concienciar sobre esta enfermedad, reclamando más recursos y pro-
tección para los enfermos de fibrosis quística, así como investigación.
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Continúan  las  visitas  de  escolares  a  la
Biblioteca Municipal con motivo del programa
de actividades en torno al Día del Libro
En las últimas sema-
nas han sido los
alumnos y alumnas
de 5 años de Infantil,
3º y 5º curso de Pri-
maria los que han vi-
sitado la Manuel
Vázquez Montalbán.
A través de juegos y
creaciones de histo-
rias, los alumnos han
trabajado de forma di-
námica la redacción
de textos literarios,
han conocido el fun-
cionamiento de la Bi-

blioteca, qué recursos
ofrece y, lo más im-
portante, en el caso
de los más pequeños
se han estrenado
como socios.
También este miérco-
les y con la colabora-
ción del Centro
Andaluz de las Letras,
ha tenido lugar una
narración oral, con la
visita de Pepa Muriel,
de la Compañía Es-
cenoteca, y la activi-
dad Los casos de

Pepita Mugg, de la
que ha disfrutado el
alumnado de 3º. 
Las actividades litera-
rias en torno al Día del
Libro con visitas guia-
das a la Biblioteca
continuarán durante
todo el mes, clausu-
rándose con la ya tra-
dicional Feria del
Libro que en el caso
de nuestro pueblo se
celebrará el viernes
29 de abril, en la
Plaza Amarilla.

Más de 250 inscritos en la
Marcha Cicloturista BTT que
el próximo 8 de mayo aco-
gerá nuestro pueblo

La salida que tendrá
lugar en el Polidepor-
tivo Municipal será a
las 10:00 horas.
El recorrido, de 36,7
km, contemplará el
paso de los ciclistas
por distintos parajes
naturales de nuestro
pueblo, con un avitua-
llamiento en la Ermita
de San Benito Abad.
Inscripciones online

hasta el 5 de mayo o
hasta completar dor-
sales, a través de la
web de la Federa-
ción.

Visita la Exposición La Co-
ronación de un pueblo
La muestra, instalada
en el Círculo Mercan-
til, mantendrá sus
puertas abiertas hasta
el 29 de abril, con la
exposición de más de

medio centenar de en-
seres, entre estrenos y
donaciones que los
devotos han realizado
para la Coronación
Canónica de Escardiel
y de cuyo montaje se
han encargado José
Javier Fernández,
Juan Lobo y Escardiel
González.
El jueves 28 de abril, a
las 20:00 horas, tam-
bién en el Círculo Mer-
cantil, Mesa Redonda
en la que se hablará
de la vinculación de to-
reros y toreras a la
Hermandad.

Programa de Actos y Cultos de la Coronación
Canónica de Santa María de Escardiel
Este jueves, 21 de abril ha te-
nido lugar el trasladado de la
Virgen al Altar Mayor, cuya
Imagen ha estrenado para la
ocasión el antiguo rostrillo de
plata sobredorada restaurado
recientemente, que data de
los años 60 y una tiara de flo-
res de talco. El traje que porta
es una pieza de gran valor

para la Hermandad, al haber
sido donado por el diestro
Diego Puerta.
Entre los actos previstos,
desde hoy y hasta el próximo
29 de abril, se podrá visitar la
Exposición de la Corona-
ción Canónica instalada en
el Círculo Mercantil.
En cuanto a la Salida Misional

a la Residencia prevista para
la mañana de este sábado, la
Junta de Gobierno ha deci-
dido aplazar este acto como
medida de prevención ante
los nuevos casos Covid que
se están registrando.
La nueva fecha de esta Salida
Misional se comunicará más
adelante.

Castilblanco despidió su Semana Santa del Reencuentro, tras
tres días de fervor y devoción por las calles de nuestro pueblo

El buen tiempo y las ganas de reencontrarse con las tradiciones locales han hecho de esta Semana Santa de 2022, una
Semana de Pasión especial que pasará a ser recordada históricamente por el regreso de las cofradías a las calles. Una
Semana Santa en la que los reencuentros y la gente en la calle se han convertido en los grandes protagonistas, deján-
donos estampas que hace años que no se daban, dada la intensidad con la que se ha vivido cada salida procesional.


