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El Ayuntamiento inicia los trámites para el
arreglo  del  Camino  de San Benito de cuya
actuación se encargará Iberdrola

Se trata de un compromiso que la em-
presa ha asumido con el Ayunta-
miento, además del arreglo del Camino
de Cantillana, una vez finalicen los tra-
bajos en la finca Navalagrulla.
El Alcalde ha visitado esta semana las
fincas en las que se ubican las tres
plantas fotovoltaicas en construcción,
un proyecto declarado de interés es-
tratégico por la Junta de Andalucía y
para  el que ya se ha contratado a un
importante número de vecinos y veci-
nas. 

OBRAS/ EMPLEO

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

FORMACIÓN
Jornada formativa

sobre cómo tramitar
solicitudes y

gestiones online en la 
administración pública

SERVICIOS SOCIALES
Abierto el plazo para
adherirse al Plan de Ali-
mentos de la Cruz Roja
Modelos de solicitud en el Ayunta-
miento y Servicios Sociales.

PÁG. 2PÁG. 2

El Alcalde se reúne con la
Junta Directiva de la Asocia-
ción de Pensionistas para
conocer los nuevos proyec-
tos para este 2023 PÁG. 2

FIESTAS
Disfruta este sábado de las
tradiciones de nuestro pueblo
con la celebración de la Fiesta
de las Candelarias
Un total de 8 hogueras serán las que
participarán en esta edición de 2023.

DEPORTES

CULTURA

El Ayuntamiento y el
CD Castilblanco FC fir-
man un nuevo conve-
nio de colaboración
para el fomento del de-
porte local

Comienzan los preparativos para la ce-
lebración del Día de Andalucía
Ya se ha convocado al jurado de la 4ª edición de los Pre-
mios Castriel. La bandera de la comunidad autónoma pre-
sidirá durante todo el mes de febrero la Plaza Amarilla.

PÁG. 4

PÁG. 3
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Renovados casi 400 puntos de luz de los 962 a los
que llegará la tecnología led en el casco urbano
Las calles San Roque, Alto-
zano, Sevilla, Goya, Poza,
Callejón de Los Molinos y Ca-
mino de Cantillana se suman
al mapa lumínico del casco ur-
bano en el que ya se ha inter-
venido con motivo de la
ejecución del proyecto de sus-
titución de luminarias tradicio-
nales por tecnología led. 
Mientras esta semana las ta-
reas se han centrado princi-
palmente en las farolas

murales de las zonas anterior-
mente citadas, también se ha
intervenido ya en las barriadas
El Mirador, La Malena, Las 50
Viviendas, Federica Montseny
y Blanco White.
Por el momento se han re-
novado casi 400 puntos de
luz de los 962 en los que se
va a actuar, gracias a la sub-
vención concedida por el
IDAE que asumirá el 80% de
la inversión total destinada a

esta actuación y que as-
ciende a un total de
366.902€.
De este modo, Castilblanco
se encuentra a un paso de
convertirse en un pueblo
100% led, renovándose
prácticamente la totalidad de
las luminarias, lo que, a su
vez, también supondrá un
importante ahorro del con-
sumo eléctrico, reducién-
dose casi en un 50%.

Los vehículos
agrícolas 

podrán pasar
la ITV en 

Castilblanco
Les recordamos que
la Concejalía de Agri-
cultura y Ganadería
ha gestionado para el
próximo 23 de fe-
brero una visita de la
unidad móvil de la ITV
agrícola a nuestro
pueblo. Reserva de
citas en el 959 99 99
99. También  online,
en www.itvcita.com.
El horario en el que se
realizarán las inspec-
ciones será de 9:30 a
11:00 h en el Polígono
de la Cruz Alta.

Ya se pueden registrar las
solicitudes para el Plan de
Alimentos de Cruz Roja
Hasta el próximo 15 de febrero el Ayunta-
miento mantendrá abierto el plazo de solicitud.
A este programa podrán acogerse aquellas
personas y familias en situación de exclusión
social o riesgo de estarlo.
Entre los criterios de valoración se tendrán en
cuenta los ingresos económicos de la unidad
familiar, el número de menores, si hay o no per-
sonas dependientes y la situación de desem-
pleo.
Los impresos de solicitud que podrán encon-
trarlos en el Centro de Servicios Sociales y el
Ayuntamiento deberán presentarse en el Re-
gistro Municipal.

Jornada formativa sobre qué trámites
y gestiones administrativas se pueden
realizar a través de Internet
Con el objeto de acercar a la po-
blación a la administración elec-
trónica, la Concejalía de
Formación, en colaboración con la

Subdelegación del Gobierno, or-
ganiza una jornada formativa en la
que se presentará el nuevo servicio
“La Administración cerca de ti”.
La jornada, a la que desde aquí
animamos a todos los vecinos y
vecinas a que asistan, dada la im-
portancia de su contenido, ha-
ciendo posible una administración
más útil y cercana a los ciudada-
nos, tendrá lugar el próximo mar-
tes, 7 de febrero, a las 12:00
horas, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento.

El Alcalde se reúne con la Junta Directiva de la Asociación de Pensio-
nistas para conocer sus propuestas y programa de actividades para 2023
También esta semana el Alcalde ha
mantenido un encuentro con los veci-
nos y vecinas integrantes de la Junta
Directiva de la Asociación de Pensio-
nistas en el que ha tenido la oportuni-
dad de conocer a los nuevos
miembros que se incorporan, al
mismo tiempo que ha aprovechado
para reconocer el trabajo realizado por
parte de aquellos que terminan en su

cargo, destacando la importante labor
que esta entidad realiza.
“Mi agradecimiento a todos los inte-
grantes de su Directiva, tanto a los que
salen como a los que se comprometen
a trabajar en esta nueva etapa de la
asociación, en estos momentos, con
más de 300 socios, convirtiéndose en
uno de los colectivos locales más im-
portantes de nuestro pueblo”.
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Iberdrola se compromete con el Ayuntamiento al
arreglo del Camino de San Benito 
Este lunes, el Alcalde,
junto al Concejal de
Obras, Fernando
López, y el Concejal
de Empleo, Jesús
Romero, ha mante-
nido una reunión de
trabajo con el Director
de Iberdrola en Anda-
lucía, Luis Martín, en
la que, además han

visitado las tres plan-
tas fotovoltaicas en
construcción.
Un proyecto decla-
rado de interés estra-
tégico por la Junta de
Andalucía que está
suponiendo la gene-
ración de empleo, ha-
biendo contratado ya
Iberdrola a un impor-

tante número de veci-
nos y vecinas, con
quienes el Alcalde
también pudo inter-
cambiar impresiones
en su visita a las nue-
vas instalaciones.
Y es que tal como ha
destacado, la cons-
trucción de estas
plantas no sólo está

creando puestos de
trabajo directos, tam-
bién indirectos, siendo
muchos los negocios
y las empresas loca-
les, además del alqui-
ler de viviendas, los
que se están benefi-
ciando de esta impor-
tante inversión que
traerá desarrollo y
avance para Castil-
blanco. 
Durante la visita, el
Director de Iberdrola
se ha comprometido
con el Alcalde en el
arreglo del Camino
de San Benito.
Una actuación muy

importante, dado
que esta vía pecua-
ria, abandonada por
la Junta de Andalu-
cía en los últimos
años, se encuentra
muy deteriorada.
“Fruto de la estrecha
colaboración que el
Ayuntamiento man-
tiene con esta em-
presa, hemos
conseguido que
Iberdrola asuma los
costes económicos
de estas obras para
las que ya nos en-
contramos trami-
tando los permisos
necesarios con la
Junta de Andalucía,
al tratarse de una vía
pecuaria”.
Actuación que se su-
mará también al
arreglo del Camino
de Cantillana por
parte de Iberdrola,
tal como se ha ve-
nido informando en
los últimos meses,
una vez finalicen los
trabajos en la planta
de la Finca Navala-
grulla. 

El Ayuntamiento destina 18.000 euros al CD Castilblanco FC para el fomento
del fútbol local, con la firma de un nuevo convenio de colaboración
Un documento que,
en la tarde de este
martes, el Alcalde y el
Presidente del Club,
Juan Miguel Chicha-
rro han firmado, y en
el que se establecen
los términos de cola-
boración entre ambas
entidades, con la ce-
sión por parte del
Ayuntamiento al Club
de las instalaciones
deportivas municipa-
les, así como una
aportación econó-
mica de 18.000€ para
la promoción y fo-
mento del fútbol local.

“Mi enhorabuena a
los miembros de su
Directiva por el gran
trabajo que vienen
realizando, así como
a los padres y ma-
dres de nuestros
niños y jóvenes de las

categorías Infantil,
Cadete y Juvenil”, ha
destacado el Alcalde.
Sin duda, otra de-
mostración más del
interés municipal por
impulsar la práctica
deportiva. 

La Concejalía de Cultura convoca al jurado para la elección de
las personas y empresas merecedoras de los Premios Castriel

Desde este miércoles
la bandera de la co-
munidad autónoma
preside la Plaza Ama-
rilla, en conmemora-
ción del 28 de febrero.
Fecha histórica que
nuestro pueblo cele-

brará con una nueva
edición, la cuarta, de
los Premios Castriel.
En este 2023, el ju-
rado encargado de
proponer y elegir los
candidatos y candida-
tas merecedores de

estos Premios lo
compondrán un total
de 8 miembros, perte-
necientes a las 5 ca-
tegorías que se
convocan, cuya pri-
mera reunión tendrá
lugar el martes.
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La Fiesta de las Candelarias traerá el encendido de un total de 8
hogueras en la tarde noche de este sábado
Cita con nuestras tra-
diciones en la tarde
noche de este sá-
bado, 4 de febrero,
con la celebración de
las Candelarias.
Una edición que
traerá la participación
de 8 grupos vecina-
les, con el encendido
de sus respectivas
hogueras  que, a par-
tir de las 19:00 h,  ilu-
minarán Castilblanco.
Las Candelas, repar-

tidas por distintos
puntos del municipio,
se ubicarán en las
zonas del Camino de
San Benito, Carretera

de Almadén, Camino
de El Toledillo,
Cuesta de la Espina,
Camino de El Pan-
tano, Callejón de la

Mora y barriada La
Sierra.
“Una celebración de
tradición y arraigo,
única en la comarca”,
tal como ha desta-
cado la Concejala de
Fiestas, Chari Váz-
quez, con la que, al
menos por esta
noche, recuperare-
mos las costumbres
de nuestros mayores,
quienes vivían esta
fiesta de forma espe-

cial, al calor de las ho-
gueras y los juegos
populares.
Como cada año, y
para incentivar la par-
ticipación vecinal en
el encendido de las
hogueras, el Ayunta-
miento convoca un
concurso en el que se
premiarán aquellas
candelarias que des-
taquen por sus di-
mensiones, tradición
y originalidad.

Juventud da a conocer el diseño del cartel
anunciador del III Certamen de Cortos
El Concejal de Juven-
tud, Alejandro Ro-
mero, ha presentado
este jueves el cartel
anunciador del III Cer-
tamen de Cortos. 
Un diseño pertene-
ciente a la joven cas-
tilblanqueña Blanca
López Santos, a
quien damos nuestra
enhorabuena por
este magnífico y

atractivo cartel que
llegará a toda la pro-
vincia de Sevilla en el
acto de presentación
que el próximo jue-
ves, 16 de febrero,
tendrá lugar por parte
del Alcalde y el Con-
cejal de Juventud en
la Casa de la Provin-
cia y al que se han
convocado a los me-
dios de comunica-

ción.
Recordar que se trata
de la celebración de
la III edición de este
Certamen, ya consa-
grado a nivel provin-
cial, que en este 2023
tendrá lugar del 10 al
12 de marzo con im-
portantes novedades
y una mayor partici-
pación de los jóvenes
castilblanqueños.

Arranca el fin de semana con
la celebración del tradicional
Torneo de Ajedrez
La programación de
ocio y entretenimiento
continuará esta tarde
con la recuperación
del tradicional Torneo
de Ajedrez.
Hasta las 16:30 h se
mantendrá abierto el
plazo de inscripción

para participar en esta
cita, dividida en tres
categorías, que aco-
gerá a niños, jóvenes
y adultos. Los tres fi-
nalistas de cada cate-
goría recibirán un
cheque para material
deportivo.

Nuestra enhorabuena a todos los jóvenes par-
ticipantes en el Torneo de Parchís que el Cen-
tro Juvenil Antonio Ventera acogía en la tarde
del pasado viernes, con la participación de más
de una decena de jóvenes.

Reserva de palmas para el
Domingo de Ramos
El Grupo Parroquial de la Sagrada Entrada en
Jerusalén y Santiago Apóstol informa de que
ya pueden realizar sus reservas de palmas
para el Domingo de Ramos.
Con distintos tamaños y precios, pueden
hacer sus encargos y consultar todos los de-
talles a través de los números de teléfono 622
306 450 y 622 89 68 58. Fecha máxima para
realizar los encargos hasta el 13 de marzo.

La castilblanqueña Carmen Falcón se con-
vierte en la 1ª Promesa Femenina de la Copa
Sevillana de Carreras por Montaña
Todo un premio a la constancia, el es-
fuerzo físico y las ganas de superación
de esta joven que, arropada por sus fa-
miliares y amigos, recogía en la V Gala
de Montañismo de Sevilla, llevando el
nombre de nuestro pueblo, nunca mejor
dicho, por bandera. Enhorabuena.


