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CULTURA
El Alcalde felicita a los
vecinos y vecinas con
motivo del Día de Andalucía,
invitándoles a celebrar el
28F asistiendo al Acto
Institucional de la Entrega
de Premios Castriel 2022
Un desayuno andaluz precederá el acto a las
11:00 horas en las inmediaciones del Teatro
Municipal.
La entrega de Premios tendrá lugar a las
12:00 horas en el Teatro, con entrada libre
hasta completar aforo.
En este 2022 y según el fallo del Jurado, los
premiados serán: ÚRSULA TORRES CA-
LADO en la categoría Cultura, el CEIP MI-
GUEL DE CERVANTES y el IES
CASTILBLANCO en Educación, la COOPE-
RATIVA SIERRAS ANDALUZAS en Econo-
mía y Desarrollo Local, JOSÉ LUIS
SEVILLANO y EZEQUIEL HERNÁNDEZ por
Deportes y CÁRITAS PARROQUIAL en
Labor Social.
Un reconocimiento al compromiso e impli-
cación de estos vecinos y entidades por
hacer de  Castilblanco un pueblo mejor, al
que desde aquí invitamos a todos los veci-

FESTEJOS
Arranca la XXII edición del Car-
naval de Castilblanco

A las 21:00 h. de hoy dará comienzo el
Carnaval con las actuaciones de las
chirigotas en el Teatro Municipal. Una
puesta en escena que se repetirá en la
noche de mañana, habiéndose ago-
tado la totalidad de las entradas.
El sábado, 5 de marzo, continuará la
fiesta con el gran Pasacalles que sal-
drá a las 12:30 h. desde la Plaza Ama-
rilla.

IGUALDAD

Presentada la Campaña 8 de
Marzo, Día de la Mujer

TURISMO

El Albergue de Peregrinos
reabrirá sus puertas el mar-
tes, 1 de marzo
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El Ayuntamiento amplía su parque móvil
con la adquisición de un nuevo camión
de carga ligera que vendrá a mejorar el
servicio de mantenimiento municipal
Este martes, el Alcalde y el Con-
cejal de Obras y Servicios han re-
cepcionado el nuevo vehículo
adquirido por el Ayuntamiento y
que será destinado al Servicio Mu-
nicipal de Mantenimiento.
Un camión de carga ligera, marca
DFSK, modelo c31, con sistema
multibasculante y capacidad de
carga de hasta 800 kilos, con el
que el Ayuntamiento amplía su
parque móvil, a través del Plan
Contigo, para cuya compra se ha
destinado una inversión de
27.999,40€.
Gracias a esta nueva adquisición,
según ha destacado el Alcalde, “el
Ayuntamiento optimizará sus re-

cursos, ya que se trata de un ve-
hículo versátil, más eficiente y
menos contaminante, que permi-
tirá a los empleados municipales
realizar sus trabajos de forma más
cómoda y segura tanto en el
casco urbano como en los cami-
nos y zonas rurales”. Una apuesta
más de este Equipo de Gobierno
por mejorar los servicios munici-
pales y que en las próximas se-
manas se verá ampliada con la
adquisición de otro nuevo vehí-
culo, en esta ocasión eléctrico,
subvencionado íntegramente por
el Plan Contigo para tareas de
mantenimiento y limpieza del via-
rio.

Información im-
portante para
todos los veci-
nos y vecinas
inscritos en la
Bolsa de Empleo
Municipal Opera-
rio de Limpieza

Todas aquellas per-
sonas que hayan re-
gistrado su solicitud
en la Bolsa de Em-
pleo Municipal Ope-
rario de Limpieza,
cuyo plazo de inscrip-
ción se cerró el día 3
de febrero, deberán
presentar un CERTI-
FICADO INTEGRAL
DE PRESTACIO-
NES, expedido por la
Seguridad Social, en
el que se informe
sobre si el solicitante
se encuentra co-
brando o no presta-
ciones. La fecha
límite será el miérco-
les 2 de marzo en el
Registro Municipal.
Pueden descargar
este documento de
manera online. Tam-
bién en el Centro
Guadalinfo.

Última semana
para solicitar un
stand en el Mer-
cado de Gastro-
nomía y Artesanía
Local
La cita coincidirá con
la celebración de la
Ruta de la Tapa pre-
vista para los días 2 y
3 de abril.
El Mercado se insta-
lará en la Plaza Ama-
rilla,  donde entre
otras actividades, ten-
drá lugar un Con-
curso de Repostería y
la actuación de varios
grupos musicales y
de baile flamenco.
Pueden solicitar sus
stands en el Registro
Municipal hasta el 5

La Concejalía de Consumo y Comercio da a
conocer el Cartel anunciador de la Ruta de la
Tapa “Sabores de Primavera”
A celebrar durante los días 2 y 3 de abril,
el Ayuntamiento trabaja en la elabora-
ción del programa de actividades que in-
tegra la Ruta de la Tapa, en esta
ocasión de temática libre bajo el slogan
“Sabores de Primavera”. Además de la
celebración del Mercado y la Ruta, en la
que en esta ocasión participarán más de
una decena de bares y restaurantes,
también habrá animaciones para los
más pequeños, conciertos  y actuacio-
nes flamencas.
A lo largo de las próximas semanas po-
drán conocer la relación de platos pro-
puestos por los bares participantes.

Gasta 600 euros en 1 hora
Más de una decena de comercios locales se
han adherido ya a la Campaña Gasta 600
euros en una hora, a la que todavía pueden
sumarse aquellos establecimientos que así lo
soliciten en el Ayuntamiento. Más de 5000 pa-
peletas son las que por el momento se han re-
partido entre los comercios que, a su vez,
deberán entregar a aquellos clientes que reali-
cen una compra superior a 10 euros. El sábado,

26 de marzo, tendrá lugar
en la Plaza Amarilla el
sorteo público en el que
se conocerá a la persona
agraciada con el cheque
por valor de 600 euros,
que deberá gastar en 1
hora en al menos 10 es-
tablecimientos.
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Celebra el Día de Andalucía asistiendo a la
tercera entrega de los Premios Castriel
El Alcalde invita a todos los vecinos y vecinas a disfrutar de esta jornada en
la que Castilblanco, además de conmemorar esta fecha histórica para Anda-
lucía, homenajeará a aquellos vecinos, asociaciones, empresas y entidades
que en el último año han destacado por su compromiso con la ciudadanía

Los vecinos y vecinas
tienen una cita el pró-
ximo lunes, 28 de fe-
brero, con
Castilblanco. 
“Por cuarto año, cele-
bramos el 28 de Fe-
brero, Día de
Andalucía, como
nuestra comunidad y
nuestro pueblo mere-
cen”, ha destacado el
Alcalde, quien ha te-
nido palabras para
todos los vecinos y vi-
sitantes a quienes in-
vita a participar en los
actos organizados
con motivo de esta
jornada, en la que
este año “no sólo ce-
lebramos el día de
todos los andaluces,
este año celebramos
mucho más. Celebra-
mos el que poco a
poco vamos vol-
viendo a la normali-
dad, el reunirnos, con
todo lo que esto su-
pone, y el mantener
vivas nuestras tradi-
ciones y costumbres”.

Con la intención de
invitar a todos los ve-
cinos a que desde
por la mañana se
unan a la celebración
del Día de Andalucía,
la jornada arrancará a
las 11:00 h. con un
desayuno andaluz en
las inmediaciones del
Teatro Municipal, tras

el que dará comienzo
a las 12:00 h. la gala
de entrega de la III
edición de los Pre-
mios Castriel.
“Unos premios que
entregaremos desde
el cariño, recono-
ciendo públicamente
el compromiso, la
valía y la implicación

de todas esas perso-
nas, entidades y em-
presas que con su
esfuerzo y trabajo
hacen cada día  de
Castilblanco un pue-
blo mejor”.
Según el dictamen
del Jurado com-
puesto en este 2022
por el Alcalde, José
Manuel Carballar,
como Presidente, la
Concejala de Cultura,
Rosario Vázquez,
como Secretaria, los
vecinos y vecinas
Pruden González en
representación de la
Labor Social local,
Escardiel Falcón en
Educación, Francisco
Moya en representa-
ción del Ámbito De-
portivo, Reyes
Vázquez dentro del
Tejido Empresarial
local, y Mónica To-
rres (PSOE) e Inma-
culada González
(NIVA-IU), en repre-
sentación de los dos
grupos políticos que

forman la Corpora-
ción Municipal, los
premiados de este
2022 serán:
Categoría Cultura:
ÚRSULA TORRES
CALADO
Categoría Deportes:
Premio compartido
para JOSÉ LUIS SE-
VILLANO y EZE-
QUIEL HERNÁNDEZ
NEYRA.
Categoría Educación:
CEIP MIGUEL DE
CERVANTES e IES
CASTILBLANCO.
Categoría Economía
y Empleo:
COOPERATIVA
SIERRAS ANDALU-
ZAS
Categoría Labor
Social:
CÁRITAS PARRO-
QUIAL
La entrada al Teatro
será libre. 
Seguidamente, la
fiesta continuará en
la Plaza Amarilla con
la degustación de
una garbanzada y
vino andaluz, ameni-
zada por la actuación
de la Academia de
Baile de Raquel Ro-
mero y el grupo Re-
vuelo.
Vive y disfruta este
especial Día de An-

El Albergue de Peregrinos listo para inaugurar una nueva tem-
porada con la llegada de los primeros peregrinos
El próximo martes, 1 de
marzo, el Albergue de Pere-
grinos, coincidiendo con el
resto de albergues de la
zona, reabrirá sus puertas.
Tras dos años cerrado de-

bido a las recomendaciones
sanitarias y a los protocolos
adoptados por la Asociación
de Amigos del Camino de
Santiago, la próxima se-
mana estas instalaciones
recibirán a los primeros pe-
regrinos de la temporada.
Para ello, en los últimos días
el Ayuntamiento ha llevado
a cabo distintas intervencio-
nes en este edificio, con ca-

pacidad para alojar a 30
personas, que ha sido so-
metido a tareas de manteni-
miento, pintura y limpieza, y
donde también se ha proce-
dido a la renovación de
parte del menaje de cocina
y textil.
Además, “en este 2022 vol-
veremos a contar con la fi-
gura del hospitalero, quien
se encargará de forma al-

truista y gracias a la colabo-
ración que mantenemos
con la Asociación de Ami-
gos del Camino de San-
tiago, de que los peregrinos
hagan un  correcto uso de
las instalaciones, así como
de recibirlos, asesorándoles
sobre las etapas del Ca-
mino”, ha destacado la Con-
cejala responsable, Laura
Romero.
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Igualdad presenta el programa de actividades con motivo
de la Campaña 8 de marzo
La programación ha comenzado
este mismo jueves con un taller
sobre Salud Emocional desde una
Perspectiva de Género
También este lunes, La Concejala
de Igualdad, Coral Fernández,
junto a las técnicos responsables
del Área, han presentado  a las
Asociaciones y entidades locales
la Campaña 8 de Marzo que con
motivo del Día Internacional de la
Mujer, el Ayuntamiento organiza
con el objetivo de seguir reivindi-
cando una igualdad de género

real y justa.
“Quiero agradecer a
los distintos colectivos
que han participado
en esta presentación,
su disposición e impli-
cación, colaborando
en cada actividad y trabajando
conjuntamente por concienciar a
la ciudadanía sobre el camino
avanzado y el que todavía queda
por recorrer”, ha destacado la
Concejala.
La Campaña engloba distintas ac-

tividades entre las que se incluyen  la XXVI Ex-
posición Colectiva de Mujeres Pintoras, talle-
res de formación dirigidos a los trabajadores
municipales y también a la ciudadanía, así
como actividades coeducativa en el Colegio e
Instituto. Consulta la programación en la web
municipal.

El Ayuntamiento rubrica su
compromiso con la cultura y
la educación musical
También esta se-
mana el Alcalde,
junto a la Concejala
de Cultura, Rosario
Vázquez, ha proce-
dido a la firma de un
nuevo convenio de
colaboración con la
Asociación Músico
Cultural Ntra. Sra. de
Gracia.
Un documento con el
que cada año el
Ayuntamiento apoya
la cultura y  la forma-
ción musical, ha-
ciendo posible, como
ha destacado el Al-
calde, “que esta Aso-
ciación continúe
avanzando junto a la
Escuela Municipal de
Música. Dos entida-
des a las que desde
este Equipo de Go-
bierno seguiremos
apoyando, dada la

importante labor
tanto educativa
como formativa que
realizan en nuestro
pueblo, formando
musicalmente a
niños y jóvenes que,
en el caso de mu-
chos, posteriormente
deciden continuar
sus estudios a nivel
profesional en el
Conservatorio”.

Esta noche las letras de las chirigotas vol-
verán al Teatro Municipal con la inaugura-
ción del XXII Carnaval de Castilblanco
Con la mayoría de las localidades
del Teatro vendidas para la noche
de este viernes y el aforo com-
pleto para mañana sábado, el
Carnaval estará dedicado este pri-
mer fin de semana a las actuacio-
nes de las cinco agrupaciones
que protagonizarán esta edición
bajo los siguientes nombres: Ni
Cleopatra ni Nefertiti este año el
que manda en Egipto es el titi,
Ponlo a mi nombre, Tamos bar-
daos, De puerta en puerta, Todos

los años la misma historia.
Un Carnaval especial, como su
cartel, elaborado por la alumna
Rita Escardiel González Vela, de
3º de Primaria, ganadora del Con-
curso organizado por la Asociación
de Peñas Carnavalescas El La-
vaero y que continuará el sábado
5 de marzo con el gran pasacalles.
El Alcalde que ha enviado sus fe-
licitaciones a la Asociación, así
como a las cinco agrupaciones
protagonistas, reconociendo el
trabajo y el esfuerzo realizado por
mantener vivo el Carnaval a pesar
de este tiempo de ausencia, tam-
bién ha tenido palabras para las
agrupaciones que este año por
distintas circunstancias no partici-
parán en el Carnaval, a las que ha
enviado todo su apoyo.

Niños y jóvenes se dieron cita el pasado viernes en la Plaza Ama-
rilla durante la celebración de una Jornada de Ocio Juvenil

Diversión, convivencia y, sobre todo, muy buen ambiente marcaron la tarde del pasado viernes
en la Plaza Amarilla con la jornada de Ocio Juvenil que el Ayuntamiento, a través de la Conce-
jalía de Juventud, organizó dentro del proyecto Taller Musical, en el que también participan jó-
venes de Brenes y Cantillana y que nos visitaron durante ese día. En las próximas semanas,
serán los jóvenes de Castilblanco quienes se desplacen hasta estas localidades para también
disfrutar de una tarde de ocio.


