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OBRAS Y SERVICIOS

El Ayuntamiento ampliará el plan de mejora y reurbaniza-
ción del Cementerio Municipal con la pavimentación de la
totalidad de las calles que conforman el recinto
El nuevo proyecto, financiado con
recursos municipales, abarcará la
pavimentación de un total de 14 ca-
lles.
Gracias a esta actuación, que ven-
drá a complementar las obras que
se están acometiendo a través del
Plan Contigo y el Programa de Fo-
mento del Empleo Agrario, el recinto
quedará pavimentado en su totali-
dad, sustituyendo las calles terrizas
por zonas más accesibles y transita-
bles para los vecinos y vecinas.

TURISMO

Castilblanco contará con
una nueva Guía de Servi-
cios Turísticos
La nueva guía, en formato digital, se
podrá descargar a través de un código
QR.  A través de esta herramienta, los
visitantes podrán obtener información
sobre dónde comer, alojarse o qué ver
a su paso por nuestro pueblo.

JUVENTUD
La 16ª Feria de la Ciencia estará
dedicada a las Ciencias Básicas
para el Desarrollo Sostenible
A celebrar durante los días 19 y 20 de
mayo en horario de mañana, 11 serán los
talleres que acoja esta edición en la que no
faltarán las exposiciones y a la que, en esta
ocasión, también se suma una Jornada de
Puertas Abiertas con Equipos de Emer-
gencias. PÁG. 4

DEPORTES PARQUES Y JARDINES CULTURA Y FESTEJOS

La VIII Ruta Cicloturista BTT
llega este domingo a Castil-
blanco, sede de la segunda
marcha del circuito, con la par-
ticipación de 300 deportistas

La Virgen de Escardiel
realizará este domingo
una Salida Misional a la
barriada de El Puente
Entre los actos previstos para
este fin de semana con motivo
de la Coronación Canónica,
también este sábado tendrá
lugar un Vía Lucis por las calles
del casco urbano.

El Ayuntamiento procede a
la retirada de árboles en-
fermos y  nueva plantación
de otras especies en la
zona de El Cabecillo
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Exposición pública del censo electoral para las elecciones autonómicas
Con motivo de la convocatoria de
elecciones autonómicas para el
próximo 19 de junio, hasta el pró-
ximo martes, 10 de mayo, se man-
tendrá abierto el periodo de
exposición al público de las listas
del censo electoral.
Invitamos a todas las personas a
que consulten estos listados,

sobre todo a aquellos vecinos y
vecinas que van a votar por pri-

mera vez en el municipio, ya sea
por un cambio de residencia o por
cumplir la mayoría de edad, para
que en caso de que lo estimen
conveniente puedan formular las
correspondientes reclamaciones.
Horario de atención de la Oficina
del Padrón Municipal de lunes a
viernes de 10:30 a 13:30h.

El Ayuntamiento pone en marcha una nueva
edición del programa Ciudades ante las Dro-
gas con la organización de talleres de pre-
vención dirigidos a jóvenes y sus familias
Retrasar el consumo
de alcohol, tabaco y
otras sustancias en
los jóvenes, disminu-
yendo con ello los
efectos que provocan
en la salud. Éste es el
objetivo principal del
programa Ciudades
ante las Drogas que,
un año más, pone en
marcha la Concejalía
de Bienestar Social.
Cofinanciado con la
Junta de Andalucía, a
través de esta acción,
desde el mes de
marzo se viene traba-
jando con el alum-
nado de Secundaria
en la prevención, para
lo que se han organi-
zado, junto con la di-
rección del IES,
diversos talleres y
actividades dinámi-
cas en las que ade-
más de concienciar
sobre los riesgos que
supone para la salud

el consumo habitual
de estas sustancias,
se está trabajando
sobre habilidades so-
ciales y la importancia
de expresar las emo-
ciones.
El programa también
se encuentra dirigido a
las familias a las que
se les ofrecerá herra-
mientas para saber
cómo actuar y comu-
nicarse con sus hijos
adolescentes frente al
consumo de estas
sustancias. Para ello,

además de los talleres
preventivos con el
alumnado del IES, se
van a celebrar dos se-
siones online, una
para padres, y otra
para familias, en la
que tanto padres
como menores po-
drán interactuar con la
psicóloga encargada
de impartir el pro-
grama. En las próxi-
mas semanas se
informará de los días y
horarios en los que se
celebrarán.

Turismo trabaja en la elabo-
ración de una nueva Guía de
Servicios Turísticos 
La publicación, que
será en formato digital,
recogerá información
actualizada sobre la
historia de nuestro
pueblo, bares, restau-
rantes, casas rurales,
edificios, plazas y es-
pacios públicos más
emblemáticos, así
como rutas paisajísti-
cas. 
Los visitantes podrán
descargarla en sus
dispositivos móviles, a
través de un código
QR al que podrán
acceder desde la web
de Turismo y la web
municipal. 
La guía también se
podrá obtener esca-
neando el código QR
que aparecerá en la
cartelería que desde
la misma Oficina de
Turismo se está dise-

ñando y que se distri-
buirá entre los esta-
b l e c i m i e n t o s
dedicados al sector.
Desde aquí hacemos
un llamamiento a
todos aquellos bares,
restaurantes y casas
rurales que deseen
actualizar la informa-
ción de sus estableci-
mientos para que se
pongan en contacto
con el personal téc-
nico la Oficina de Tu-
rismo en el correo
electrónico:
oficinaturismocastil-
blanco@gmail.com.

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer
realizará su cuestación anual para recaudar fondos destina-
dos a paliar las necesidades de los pacientes oncológicos
Aprovechando la celebra-
ción del mercadillo semanal,
el próximo jueves, 12 de
mayo, la Junta Local de la
AECC participará en la
campaña de donación que
cada año, la Asociación a
nivel nacional, organiza con

motivo del Día de la Cues-
tación.
En este 2022, y bajo el lema
Haz de la lucha contra el
cáncer tu bandera, la Junta
Local instalará una mesa in-
formativa en el mercadillo,
en la que además de ofre-

cer información sobre los re-
cursos que la Asociación fa-
cilita a los enfermos
oncológicos, colocará hu-
chas en las que los vecinos
y vecinas que así lo deseen
podrán colaborar, deposi-
tando sus donaciones.
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La Concejalía de Parques y
Jardines procede a la susti-
tución de árboles enfermos
por nuevos ejemplares en la
zona de El Cabecillo
En estos últimos días, el Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de Parques y Jardines, se
encuentra actuando en la zona de El Cabeci-
llo donde se está procediendo a la retirada y
sustitución de un total de 14 álamos blancos
enfermos que suponen un  peligro para la se-
guridad de los vehículos, peatones y vecinos
que transitan y viven en la zona, habiéndose
caído ya algunas ramas. Tal como ha seña-
lado el Concejal responsable del Área, Fer-
nando López, “atendiendo a los informes
técnicos de la Diputación y con el fin de evitar
nuevos daños, pero, sobre todo, garantizar la
seguridad de las personas, estamos proce-
diendo a la sustitución de estos ejemplares por
nuevas especies de sombra, cuyas raíces no
causen problemas en la vía pública”.
En este sentido, cabe recordar que numerosas
son las actuaciones que de forma periódica se
vienen realizando, tanto de mantenimiento como
de plantación, hace unas semanas en la nueva
zona de esparcimiento vecinal de los antiguos co-
legios de la carretera, con la plantación de más de
40 especies.

El Ayuntamiento ampliará el proyecto de reur-
banización del Cementerio Municipal, con la
pavimentación de la totalidad de las calles
El Alcalde anuncia
nuevas obras de me-
jora y acondiciona-
miento en el
Cementerio Munici-
pal. Tal como ha dado
a conocer esta se-
mana, el Ayunta-
miento ampliará con
fondos municipales
las obras previstas de
acometer en el re-
cinto, donde en estos
momentos se están
ejecutando tres actua-
ciones.
De este modo, el pro-
yecto perteneciente al
Programa de Fo-
mento del Empleo
Agrario, ya en su recta
final y que contempla

la instalación de redes
eléctricas y de abaste-
cimiento y sanea-
miento de agua,
actuaciones en la fa-
chada principal y late-
ral del Cementerio, la
construcción de dos
nuevos módulos de
nichos y la pavimenta-
ción de las dos calles
principales de acceso
al Cementerio, así
como de la calle tra-
sera, se verá ahora

ampliado con recur-
sos municipales,
abarcando la totalidad
del recinto.
Concretamente, se va
a actuar en un total de
14 calles en las que se
van a eliminar las dife-
rentes alturas, para
después continuar
con las tareas propias
de pavimentación,
procediéndose así a
la eliminación de toda
la zona terriza.

Castilblanco celebró su XIX Feria del Libro 

Como cada mes de abril, el pasado viernes, la Biblioteca Municipal volvió a salir a la calle para celebrar uno de sus even-
tos literarios más importantes, la Feria del Libro que, en este 2022, ha cumplido su XIX edición y que la Concejalía de
Cultura ha dedicado a la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
Enmarcada dentro de la programación especial que organiza este centro cultural dedicado a la difusión de las letras con
motivo del Día del Libro, la Feria volvió a tener como protagonistas a los más pequeños, con la visita de la totalidad del
alumnado de Primaria, a quienes el Alcalde dio personalmente la bienvenida durante el acto de inauguración y entrega
de premios del VI Concurso de Microrrelatos Infantil. Con una pancarta de grandes dimensiones, elaborada por los usua-
rios de la Residencia  anunciando el evento, el público asistente pudo visitar los 9 stands dedicados al intercambio y a la
venta de libros, a cargo de las asociaciones, centros municipales y librerías locales que, un año más, han colaborado en
la organización y el desarrollo del evento que ha registrado más de 300 intercambios de libros.

Calle pendiente de pavimentar.
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Cultura invita hoy al alumnado de
Primaria a disfrutar del espectáculo
infantil Expedición Magallanes
La Biblioteca Munici-
pal cierra este viernes
la programación es-
pecial con motivo del
Día del Libro a lo
grande. 
Dado que en este
2022, la Feria ha es-
tado dedicada a la
conmemoración del V
aniversario de la Pri-
mera Vuelta al
Mundo, el broche final
a este mes de activi-
dades lo pondrá el es-
pectáculo infantil
Expedición Magalla-
nes. 
Será en el Teatro Mu-
nicipal, a cuya repre-
sentación han sido
invitados los alumnos

y alumnas de Prima-
ria, quienes tendrán la
oportunidad de cono-
cer de forma divertida
la odisea vivida por
Fernando de Maga-
llanes y Juan Sebas-
tián Elcano, en lo que
se convirtió en la pri-
mera vuelta en barco
alrededor del mundo. 
De este modo, el
Área de Cultura, a tra-
vés de la Biblioteca

Municipal, clausura el
ciclo de actividades
organizado para fes-
tejar el Día del Libro,
en el que no han fal-
tado las visitas de los
escolares a la Biblio-
teca, con la celebra-
ción de juegos
literarios y talleres de-
dicados al fomento y
dinamización de la
lectura.     

Centenares de ciclistas se darán
cita este domingo en Castil-
blanco con motivo de la celebra-
ción de la Ruta Cicloturista BTT
Un total de 300 per-
sonas han confir-
mado su participación
en la marcha que
este domingo tendrá
lugar en Castilblanco
dentro de la VIII Ruta
Cicloturista que orga-
niza la Diputación.
La marcha, no com-
petitiva, discurrirá por

distintos puntos de la
localidad, ubicándose
la salida y la meta en
Avenida de El Ejido.
La hora de comienzo
está prevista a las
10:00 h.
Los ciclistas realiza-
rán un recorrido de
37 km pasando por el
Piquillo, el Camino de
las Canteras, las ca-
lles Feria, Picasso,
Blas Infante, Pilar
Nuevo, Camino San
Benito, las urbaniza-
ciones Las Minas y
Sierra Norte, hasta
llegar a la Ermita de
San Benito donde es-
tará dispuesto un avi-
tuallamiento. Ya de
regreso a la localidad,
el circuito pasará por
la vía pecuaria Ca-
mino de El Pedroso,
el camino del Cerro
del Acebuche, cru-
zando por el Camino
de Cantillana dirección
al Callejón de la
Mora, Avda. La Paz,
Plaza de la Iglesia,
Primero de mayo,
Cuesta de la Espina
y Avda. El Ejido.

Salida Misional de la Virgen de Escardiel al barrio de El Puente
Continúan los actos con mo-
tivo de la Coronación Canó-
nica de Santa María de
Escardiel.

Este sá-
bado, 7 de
mayo, tras
la misa,
t e n d r á
lugar un
Vía Lucis
del Simpe-
cado por
las calles

de nuestro pueblo, cuyo reco-
rrido será el oficial, con el
acompañamiento musical de
los hermanos tamborileros.
Las mujeres que así lo deseen
podrán ir ataviadas con el traje
de flamenca.
El domingo, día 8, continuará
con lo que será la primera Sa-
lida Misional de la Virgen de
Escardiel, tras suspenderse
por motivos sanitarios la que
el pasado día 23 estaba pre-
vista a la Residencia Geriá-

trica Municipal.
La Sagrada Eucaristía pre-
vista a las 19:00 horas, tendrá
lugar en El Puente, hasta
donde será trasladada la Vir-
gen.
El recorrido será el oficial, (Ja-
cinto Benavente, Avenida de
España y El Puente) con el
acompañamiento musical de
los hermanos tamborileros.
De regreso a la Iglesia Parro-
quial, la Virgen pasará por la
calle Juan Ramón Jiménez.

Juventud presenta el cartel y la programación de la 16ª Feria
de la Ciencia a celebrar durante los días 19 y 20 de mayo
La Feria de la Ciencia
recupera su formato
más tradicional con
dos días de talleres y
actividades dedica-
dos a difundir el ám-
bito científico de
forma amena y diver-
tida.
Con las Ciencias Bá-

sicas para el Desarro-
llo Sostenible como
tema protagonista, la
Feria se celebrará los
días 19 y 20 de mayo
en horario de 9:00 a
14:00 h en las instala-
ciones del IES.
Dado que el principal
objetivo de este año

es orientar la educa-
ción hacia la creativi-
dad, el pensamiento
crítico y emprendi-
miento, los talleres,
en total 11, estarán
enfocados a estudiar
nuestro entorno y los
fenómenos de la rea-
lidad, para conseguir

una mejor calidad de
vida en los ciudada-
nos.
Desde aquí felicita-
mos a la joven María
García Falcón, de 2º
de ESO, autora del
cartel que este año
publicitará la 16º Feria
de la Ciencia.


