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OBRAS

Nuevo impulso al turismo local con la creación
de un Área de Servicios de Autocaravanas
y nuevos espacios de ocio y esparcimiento
vecinal en la zona del eucaliptal

Concluyen los trabajos de pa-
vimentación en Avenida de El
Puente, reabierta en su totali-
dad al tráfico rodado
Los trabajos se centran ahora en la co-
locación del mobiliario urbano y la ins-
talación de la nueva farola en la
rotonda. PÁG. 2

CONSUMO Y 
COMERCIO

La Campaña Gasta 600 euros llegó a
su fin con la participación de varios
centenares de vecinos en el sorteo pú-
blico, cuya papeleta agraciada fue la
de Elisabeth Velázquez

PÁG. 3

JUVENTUD

CULTURA

Sigue este sábado en directo y a tra-
vés de Youtube la Gala de entrega de
Premios del III Certamen de Cortos
Castilblanco Y ¡Acción!

PÁG. 4

El Viaje de Pensionis-
tas llevará desde este
sábado y hasta el pró-
ximo jueves a más de
cincuenta vecinos a
recorrer la isla de Lan-
zarote

BIENESTAR
SOCIAL

El humor de Toni
Rodríguez será
protagonista en la
noche del sábado
en el Teatro Muni-
cipal

Esencia Flamenca
y Fernando Larios
clausurarán el fin
de semana con su
concierto de mú-
sica cofrade en el
Teatro, a partir de
las 17:30 horas del
domingo

Un Cuartelillo Co-
frade, a cargo de
la Hermandad de
la Soledad, otra de
las propuestas de
ocio para el fin de
semana como
preludio a los días
de Pasión 

PÁG. 4
A las 20:30 horas.
Entradas a la venta
online. PÁG. 4PÁG. 4

EDUCACIÓN
Abierto el plazo para
solicitar las Residen-
cias de Estudiantes
dependientes de la Di-
putación para el curso
2023/24 PÁG. 2
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Reabierta en su totalidad al tráfico rodado la Avenida de El Puente
A falta de la coloca-
ción del mobiliario ur-
bano, los vecinos y
vecinas ya pueden
disfrutar del proyecto
de urbanización y
mejora de las infraes-
tructuras que el Ayun-
tamiento ha
ejecutado en la Ave-
nida de El Puente.
Desde esta semana
se encuentra rea-
bierta al tráfico rodado
la totalidad de la vía
donde, además del
nuevo pavimento,  se
ha llevado a cabo una
reurbanización inte-
gral de la zona, pro-
cediéndose al
ensanche del viario,
tras la adquisición por
parte del Ayunta-

miento del inmueble
nº3 de la calle Anda-
lucía para la amplia-
ción de la calzada
que ha pasado de
tener 3,9 metros de
anchura a 5,6 metros.
Además, y tal como
se daba a conocer
por parte de la Con-
cejalía de Obras, la
adquisición de este
inmueble también ha
permitido la creación
de una pequeña

plaza de esparci-
miento vecinal y una
bolsa de aparcamien-
tos, con 5 plazas en
cordón y una más re-
servada a tareas de

carga y descarga,
con la que se da co-
bertura a los negocios
locales ubicados en
El Puente. 
Las tareas continúan
estos momentos en
el basamento de la
farola que se colocará
en la rotonda, despla-
zada unos centíme-
tros con respecto a la
situación original, ha-
ciéndola coincidir
ahora con el acceso a

la calle Fontanillas.
El proyecto finalizará
con la colocación del
mobiliario urbano en
la nueva Plazoleta, a
la que se ha dotado
de iluminación eléc-
trica, con la instalación
de tres farolas, y
donde también se han
plantado árboles, ade-
más de una fuente or-
namental.
En definitiva, un pro-
yecto que ha supuesto
para Castilblanco una
inversión de casi
350.000€, con la reur-
banización también
de las calles El Majal
y Huerta, y  la incor-
poración al mercado
laboral de 36 perso-
nas.

Nueva visita
de la ITV móvil
agrícola a
Castilblanco 
Será el 3 de abril, en
horario de 9:45 a
11:00h, en el Polí-
gono Industrial de la
Cruz Alta. 
Cita previa en el telé-
fono 959 99 99 99 o a
través de la web
www.itvcita.com.

La calle Goya estrena nuevos acerados
También, el proyecto de pavimentación y
mejora de las infraestructuras en calle Goya
avanza acorde a los plazos previstos. 
Las obras arrancaban el pasado mes de fe-

brero con los trabajos propios de sustitución de
la red de abastecimiento y la renovación inte-
gral del acerado.
Ejecutada esta primera fase, los trabajos  conti-
núan ahora con la sustitución de la red de sa-
neamiento que discurre por la zona central de la
calle, cuya calzada será pavimentada, guar-
dando homogeneidad con el resto de vías en
las que ya se ha actuado. El proyecto, pertene-
ciente a Empleo Estable, cuenta con una inver-
sión de 212.772,57 €, para el que se contratarán
a un total de 6 oficiales y 99 peones. 

Una treintena de vecinas se benefician desde
esta semana de la segunda edición de los Cursos
de Formación Digital dirigidos a las mujeres
contratadas a través del PROFEA

Hasta el 27 de marzo se po-
drán presentar las solicitudes
para las Residencias de Estu-
diantes de la Diputación
Las Residencias ofertadas son:
-Complejo Pino Montano: alumnos universita-
rios y de Ciclos Formativos Grado Superior.
-Complejo Blanco White: alumnos de Bachille-
rato y de Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior.
-Sevilla activa: alumnos universitarios, de Ciclos
Formativos de Grado Superior, Formación Pro-
fesional y Máster Universitario.
Más información en la Concejalía de Educación.

Un plan de formación
que el Ayuntamiento
vuelve a traer a Cas-
tilblanco, a petición de
las mismas vecinas,
tras los resultados ob-
tenidos durante la pri-
mera edición, con la
impartición de diver-
sas sesiones sobre el

uso de las Nuevas
Tecnologías, que el
Concejal de Forma-
ción, Jesús Romero,
ha presentado al

alumnado.
Con una duración de
15 días, el curso fina-
lizará el 31 de marzo.
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Centenares de vecinos participaron en el sorteo del cheque
por valor de 600 € celebrado el pasado fin de semana
La vecina Elisabeth Velázquez González
se convirtió en la persona agraciada del
cheque por valor de 600 euros consi-
guiendo realizar su compra en 32 minutos

Muchísimos nervios y
también ilusión por
saber quién se con-
vertiría finalmente en la
persona agraciada
con el cheque por
valor de 600€ fue lo
que se vivió durante
buena parte de la jor-
nada del sábado en la
Plaza Amarilla.
Desde las 9:00 horas
y hasta las 12:00
horas, momento en el
que se cerraron las
urnas, centenares de
personas pasaron por
estas inmediaciones,
con el único objetivo

de participar en el
GRAN SORTEO del
que saldría el nombre
del ganador o gana-
dora de la Campaña
Gasta 600€ en 1 hora.
Una iniciativa que el
Ayuntamiento, a tra-
vés del Área de Con-
sumo y Comercio,
ponía en marcha el
pasado 13 de marzo,

con el único objetivo
de incentivar el co-
mercio local, y en la
que, en esta edición,
la tercera que se ce-
lebra, han participado

un total de 16 esta-
blecimientos y más
de 20.000 papeletas
repartidas.
Papeletas que el pa-
sado sábado se
amontonaban en la
urna, tras comprobar
el personal encar-
gado de la organiza-
ción que cumplían
todos los requisitos, y
entre las que se en-
contraba la de la ve-

La Cooperativa de la Miel
Sierras Andaluzas recibirá
este lunes el Premio a la
Economía Social Andaluza
Los Premios Andalucía ES, convocados por la
Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Au-
tónomo conceden a la Cooperativa de Miel
Sierras Andaluzas el premio en la categoría
Mejor Proyecto Innovador y/o de Esfuerzo Em-
presarial.
Una convocatoria a la que la Cooperativa pre-
sentaba su proyecto de envasado de miel
crema ecológica y la realización de láminas de
cera ecológica, valorando el jurado el trabajo
continuado de Sierras Andaluzas por adap-
tarse a los nuevos tiempos, invirtiendo en
transformación digital, económica y social.
Los Premios, divididos en cinco modalidades,
dotada cada una de ellas con 4.800 euros, se
entregarán el próximo 27 de marzo en Sevilla,
en un acto en el que, junto al Presidente de la
Cooperativa, José Luis Pajuelo, también estará
presente el Alcalde.

Arranca el proyecto de urbanización para
la creación de un Área de Servicios de
Autocaravanas
También desde estas
semanas se pueden
ver las máquinas tra-
bajando en la zona
del eucaliptal en La
Sierra, donde han co-
menzado los movi-
mientos de tierra,
justo detrás de la ga-
solinera, para la nive-
lación del terreno y
creación del muro
que delimitará la
nueva Área de Servi-
cios y zona de espar-
cimiento vecinal que
el Ayuntamiento va a
habilitar en el solar
contiguo al Albergue
del Peregrino.
El proyecto se centra,
principalmente, en la
urbanización de este
solar, al que se do-
tará de abasteci-

miento de agua, elec-
tricidad y sanea-
miento, para su
posterior alquitra-
nado, reservándose
como zona para au-
tocaravanas. 
Entre las actuaciones
previstas, también se
intervendrá en todo el
espacio contiguo al
eucaliptal, al que se
dotará de bancos y
mesas de madera,
con la construcción

de pequeños puentes
peatonales para sal-
var desniveles, un
parque rústico, para
el disfrute de los más
pequeños, y varias
barbacoas de ladrillo.
Otro impulso más por
parte del Ayunta-
miento al turismo
rural, favoreciendo la
visita de nuevos turis-
tas, con una inversión
de casi 400.000€.

cina Elisabeth Veláz-
quez quien, final-
mente, a las 12:15
horas, se convertía en
la ganadora del sor-
teo, empleando tan
sólo 32.07 minutos
para realizar su com-
pra. 
De este modo, la
Campaña GASTA
600€, financiada ínte-
gramente por la Ayun-
tamiento, llegaba a su
fin, consiguiendo tal
como destacaba el Al-
calde cumplir su obje-
tivo, “incentivar el
comercio local, pre-
miando la fidelidad de
los clientes que reali-
zan sus compras en
Castilblanco. 
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Este sábado conoceremos el nombre de las obras ganadoras
del III Certamen de Cortos Castilblanco Y ¡Acción!, cuya Gala
se retransmitirá en directo a través de Youtube
El mes de marzo va lle-
gando a su fin, mes dedi-
cado en Castilblanco al
séptimo arte, con la cele-
bración del Certamen de
Cortos, de cuya Gala
Final podrán disfrutar
todos los vecinos y veci-
nas este sábado 25 de
marzo, a partir de las
17:30 horas, en el Teatro
Municipal.
Tras un primer fin de se-
mana dedicado a la gra-
bación de los cortos,
consiguiendo registrar
sus trabajos en el tiempo

estipulado, 48 horas, un
total de 21 grupos, este
sábado, el Jurado dará a
conocer su dictamen en
una Gala cargada de sor-
presas, en la que no fal-
tarán las actuaciones de
la Escuela de Baile de
Lorena Sánchez y Ale-
jandra Tena.
Con importantes noveda-
des en esta edición, 8
son los premios que se
otorgan, incluyendo el
premio al mejor corto,
según la valoración del
público, así como cinco

nominaciones.
“Nuestra enhorabuena a
todos los grupos partici-
pantes por el gran trabajo
realizado”, ha destacado

el Concejal de Juventud,
Alejandro Romero, quien
ha aprovechado para in-
vitar a todos los vecinos
y vecinas a disfrutar de
esta Gala que se podrá
seguir en directo a través
del Canal de Youtube,
Castilblanco y Acción,
con la que “una vez más,
mostraremos Castil-
blanco como lugar de
cine, sirviendo de ven-
tana para dar a conocer
su entorno, paisajes, cos-
tumbres y gentes”.

Más de cincuenta vecinos sal-
drán este sábado rumbo a Lan-
zarote con motivo del Viaje de
Pensionistas

Como ya se ha infor-
mado a los vecinos
con plaza reservada
en la reunión previa
que la Concejala
responsable, Coral
Fernández, ha man-
tenido en estos días,
la salida está pre-
vista a las 13:00
horas de este sá-
bado desde la Plaza
Amarilla.
Entre las visitas que
realizarán, una vez
en Lanzarote, donde
se hospedarán en el
Hotel Beatriz Costa
Spa, de 4 estrellas,
en régimen todo in-
cluido, destacan el

Últimas horas para hacerte con tu entrada y
disfrutar este sábado del humor de Toni Ro-
dríguez y su show de monólogos
Tras la Gala de Premios del Certamen de Cor-
tos, la actividad cultural continuará en el Tea-
tro Municipal Miguel Fisac este sábado, a partir
de las 20:30 horas, con el show de monólogos
del humorista Toni Rodríguez.
Un espectáculo del que podrán disfrutar por
un precio de 8€ la entrada, cuyos fondos re-
caudados el Ayuntamiento cede a la Herman-
dad Sacramental. Venta de entradas online a
través del código QR que aparece en el cartel.

Esencia Flamenca y Fernando Larios traerán este
domingo la música de Semana Santa al Teatro

Domingo 26 de marzo a las 17:30 h.
Evento organizado por el Ayuntamiento que
vuelve a tener un cariz social, cediendo la Con-
cejalía de Cultura el dinero recaudado por la
venta de entradas, 5€, al arreglo de las cam-
panas de la Iglesia. Entradas en la Iglesia Pa-
rroquial y en la Papelería de Milagros. 

El alumnado de 1º de ESO sorprendió
al público el pasado fin de semana con
su gran puesta en escena con el es-
treno del Musical Encanto

Parque Nacional de
Timanfaya, la Costa
de la Lava, la La-
guna Verde y la vi-
sita al acantilado de
La Graciosa.
Nuestros mayores
regresarán a Castil-
blanco en la tarde
del jueves. 
Feliz estancia en
Lanzarote.

Fin de semana cofrade en el Centro
de Artesanos con la celebración de
distintas actividades para todos los
públicos a cargo de la Hermandad
de la Soledad
A partir de las 12:30 h. Con servicio de ambigú
con tapas y dulces cofrades a precios popula-
res y concursos para los más pequeños.


