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OBRAS

Las obras de construcción de la nueva
Depuradora de Agua Potable y mejora
en las infraestructuras hidráulicas darán
comienzo en el mes de febrero

Inicio de las tareas previas para
la instalación provisional de la
red de abastecimiento aérea en
la calle Goya, con motivo de la
ejecución del proyecto de pavi-
mentación y mejora de las in-
fraestructuras en esta vía

PÁG. 3

PÁG. 2

CULTURA
El Comandante Lara con su espectáculo Viaje con Nosotros
estará en Castilblanco el viernes 3 de marzo

Nuevo impulso a la cultura y la formación
musical con la renovación del convenio de
colaboración con la Asociación Músico-
Cultural Virgen de Gracia

Sábado de represen-
tación teatral con el
estreno en el Miguel
Fisac de la comedia
Reiniciando

Un total de 19.000 euros
destinará el Ayuntamiento
en este 2023 a impulsar y
fomentar la educación mu-
sical a través de esta Aso-
ciación.

Sábado 21
de enero, a
las 20:30 h.
Entrada 
gratuita.

PÁG. 4

Más de
300 puntos
de luz ya

tienen 
iluminación

led
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El Ayuntamiento procede al pin-
tado de las farolas en las que ya se
ha instalado la tecnología led
La Concejalía de
Obras y Servicios
amplía el proyecto de
sustitución de lumina-
rias tradicionales por
tecnología led. Y es
que, además de la
instalación de los 962
puntos de luz en los
que se va a actuar
gracias a la subven-
ción concedida por el
Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de
la Energía, el Ayunta-
miento está proce-

diendo al repintado
de los báculos de las
mismas, proporcio-
nando así una ima-
gen renovada y de
homogeneidad esté-
tica.
Tareas que a lo largo
de esta semana se
han desarrollado en
las barriadas La Ma-
lena y las 50 Vivien-
das, y que se irán
trasladando a aque-
llos puntos en los que
se haya procedido a

la colocación de las
nuevas luminarias.
Por el momento, se
ha actuado en un
total de 340 puntos,
de los 962 a los que
está previsto llevar la
tecnología led, lo que
supondrá una mejor
iluminación de las ca-
lles del municipio, al
mismo tiempo que se
reducirá considera-
blemente, casi en un
50%, el consumo
energético.

La Concejalía de Turismo or-
ganiza una visita para cono-
cer el turismo industrial de
Villanueva del Río y Minas
Al formar parte nuestro pueblo del Catálogo de
Turismo Industrial de la provincia, la Diputación
de Sevilla ofrece a los municipios integrantes la
posibilidad de realizar visitas guiadas a aque-
llos que formen parte de este proyecto. 
Villanueva del Río y Minas será la primera lo-
calidad que nuestros vecinos visiten dentro de
este programa cuyo objetivo es impulsar el  tu-
rismo industrial. La actividad, completa-
mente gratuita, se encuentra programada
para el sábado 4 de febrero, con salida a las
10:00 horas, desde la Plaza Amarilla.
Reserva de plazas en el Ayuntamiento y, tam-
bién, a través del correo: oficinaturismocastil-
blanco@gmail.com
Una iniciativa que también traerá la visita de
vecinos residentes en
otros municipios de la pro-
vincia a las siete empre-
sas locales que forman
parte del Catálogo y que
por su actividad se con-
vierten en centros de inte-
rés turístico.

Arrancan las tareas previas a la ejecución del proyecto de pavimen-
tación y mejora de las infraestructuras en la calle Goya con la insta-
lación provisional aérea de la red de abastecimiento de agua 
Adjudicado el sumi-
nistro de materiales,
esta semana han
dado comienzo los
trabajos previos a la
ejecución en la calle
Goya.
Con el objeto de que
el suministro de agua
no se vea alterado
durante el desarrollo
de las obras, se han
iniciado las tareas
pertinentes para ins-
talar provisionalmente
una red de abasteci-
miento de agua
aérea.
Las obras se centra-
rán en la sustitución

de la red de abasteci-
miento y sanea-

miento de agua, pro-
cediéndose también

a la renovación de los
acerados y el pavi-
mento.
Enmarcado dentro
del Programa de Fo-
mento del Empleo
Agrario, la ejecución
de este proyecto su-
pondrá una inversión

total de 212.772,57 €,
lo que también se tra-
ducirá en generación
de empleo, con la
contratación de 6 ofi-
ciales y 99 peones.
El plazo de ejecución
de este proyecto es
de 8 meses.

El joven castilblanqueño Benji Redondo finalista del Con-
curso de Diseñadores Noveles We Love Flamenco 2023
Esta semana felicitamos a
nuestro vecino Benjamín Re-
dondo, quien este martes ha
presentado en el Hotel Al-
fonso XIII de Sevilla su colec-
ción NARDOS en la Gala
Final del Concurso de Dise-
ñadores Noveles We Love

Flamenco. Colección inspi-
rada en Castilblanco, en San
Benito y sus fiestas.
Un reconocimiento a su ca-
rrera profesional, que le abre
las puertas a otras pasarelas
y a quien, desde aquí, desea-
mos lo mejor. 
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Las obras de construcción de la
nueva depuradora de agua potable
comenzarán en el mes de febrero

Tras la adjudicación
del proyecto de obras
y la firma del Acta de
Replanteo, el Alcalde
ha dado a conocer la
fecha    de      inicio
de obras de cons-
trucción de la nueva
depuradora de agua
potable. Será a partir
del próximo 1 de fe-
brero. 
Un anuncio que ha
coincidido también
con la recepción este
lunes de la totalidad
de la asignación pre-
supuestaria conce-
dida por la Diputación
de Sevilla para la eje-
cución de este impor-
tante proyecto que
supondrá una inver-
sión de 1.300.000€
para Castilblanco.
Actuación que tal
como ha destacado

el Alcalde, “marcará
un antes y un después
para nuestro pueblo y
por la que este Equipo
de Gobierno ha ve-
nido trabajando de
manera continuada,
cumpliendo así otro
de nuestros compro-
misos con los vecinos
y vecinas, dando res-

puesta a los proble-
mas de abasteci-
miento de agua que
históricamente regis-
tra nuestro pueblo”.
Así se lo ha transmi-
tido al Presidente de
la Diputación de Sevi-
lla, Fernando Rodrí-
guez Villalobos, en la
reunión que también

esta semana ha
mantenido junto a los
Alcalde de los otros
cuatro municipios de
la provincia recepto-
res de los casi 6M€
que la Diputación ha
destinado para la eje-
cución de potabiliza-
doras de agua, a
través del Plan Con-

tigo.
Las obras, que serán
ejecutadas por la em-
presa DINOTEC SL
supondrán, además
de la construcción de
la nueva depuradora,
la mejora de las insta-
laciones ya existen-
tes, lo que se traduce
en un aumento del
caudal de agua y la
mejora de la calidad. 
Un proyecto que
nuestro pueblo podrá
ejecutar gracias a la
sensibilidad de la Di-
putación que ha
hecho posible, a tra-
vés de esta impor-
tante inversión, que
Castilblanco, al igual
que el resto de muni-
cipios de la provincia,
pueda ofrecer a la
ciudadanía servicios
públicos de calidad. 

El Ayuntamiento renueva su compromiso con la cultura y la for-
mación musical con la firma de un nuevo convenio de colabora-
ción con la Asociación Músico-Cultural Virgen de Gracia
Nuevo impulso a la cultura. Este mar-
tes, el Alcalde, José Manuel Carballar,
junto a la Concejala de Cultura, Chari
Vázquez, ha procedido a la firma de
un nuevo convenio de colaboración

con la Asociación Músico- Cultural Vir-
gen de Gracia, representada por su
Presidente, Juan Castillo.
Un total de 19.000 euros que el Ayun-
tamiento destina en este 2023 a esta
Asociación, con el único objetivo de
seguir promoviendo la formación mu-
sical en Castilblanco.
Por su parte, la Asociación se com-
promete a realizar distintos conciertos
entre los que destacan el acompaña-

miento musical durante la Salida Pro-
cesional de la Patrona el primer do-
mingo de agosto.
Un documento con el que, tal como
ha destacado el Alcalde, “cada año
el Ayuntamiento apoya la cultura, y,
más concretamente, la formación
musical de muchos niños, jóvenes, y
vecinos que forman parte de esta
Asociación y de la Escuela Municipal
de Música”.
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La Concejalía de Cultura traerá el próximo 3 de
marzo al Teatro Municipal al Comandante Lara  y
su espectáculo Viaje con Nosotros

El Comandante Lara estará
en Castilblanco el próximo 3
de marzo. Así lo ha dado a
conocer esta semana la
Concejalía de Cultura, con-
virtiéndose ésta en una de
las grandes apuestas de la
programación cultural que
el Ayuntamiento ofrece en
este primer trimestre de
2023, gracias a la colabora-
ción de la Diputación de Se-
villa.
Viaje con Nosotros será el
espectáculo del que podrán
disfrutar nuestros vecinos y

vecinas, quienes sentados
en sus asientos del patio de
butacas del Teatro Munici-
pal recibirán las instruccio-
nes de seguridad para
emprender un particular
viaje al país de las carcaja-
das. Y es que el Coman-
dante Lara será el
encargado de pilotar esta
aventura, acompañado de
su personal de cabina (Vi-
cente Ruidos y Jesús
Tapia).
El Ayuntamiento cederá el
importe de la venta de en-

tradas a la Iglesia Parroquial
para la ejecución de su pro-
yecto de restauración.

Precio de las entradas 10€.
Hazte con la tuya, a partir
del lunes 23 de enero, en
las Oficinas Municipales del
Ayuntamiento, la Papelería
M&M y la Iglesia Parroquial.
A petición vecinal, de las
320 localidades que se pon-
drán a la venta, 100 se po-
drán adquirir online a través
del código QR facilitado en
el cartel. 
Hazte con la tuya y disfruta
de este espectáculo de
humor en el que la risa y la
diversión están aseguradas.

Las entradas, con carácter benéfico, se pondrán a la venta el lunes 23 de enero

Disfruta este sábado de la co-
media teatral Reiniciando
Con la colaboración
de la Diputación de
Sevilla, este fin de se-
mana la Concejalía de
Cultura te lleva a dis-
frutar de esta come-
dia, perteneciente a la
compañía Que jArte,
en la que el amor, la
amistad y la familia es-
tarán muy presentes,
invitando al público a
reflexionar, a valorar lo
que tenemos y a lu-
char por lo que real-
mente deseamos,

pues nunca es tarde
para pulsar el botón
reiniciar. Sábado 21
de enero, a las 20:30h
en el Teatro Munici-
pal. Entrada gratuita.

Castilblanco dará la bienvenida al mes de
febrero con la celebración de la Candelaria
El calendario de fies-
tas del mes de fe-
brero lo inaugurará,
como marca la tradi-
ción, el encendido de
las hogueras partici-
pantes en la celebra-
ción de la Candelaria
el sábado día 4.
La Concejalía res-
ponsable abre el
plazo de inscripción
para el registro de
candelas participan-
tes. Como cada año,
el Ayuntamiento con-

voca un concurso en
el que se premiarán
aquellas candelas
que destaquen por su
originalidad, dimen-
siones y por cumplir
con la tradición. 
Además, y para in-
centivar la participa-

ción en esta fiesta po-
pular, a cada grupo
se le entregará un
lote de productos de
barbacoa.
Inscribe tu Candelaria
en el Ayuntamiento
antes del martes 31
de enero.

Torneos, talleres de máscaras, un musical y el III Certamen de
Cortos formarán parte de la programación de ocio que la Conce-
jalía de Juventud ofrecerá en este primer trimestre de 2023
Entre las propuestas
para este mes de
enero, los jóvenes
castilblanqueños ya
pueden inscribirse en
el Torneo de Parchís
que el viernes 27 de
enero acogerá el Cen-
tro Juvenil.

El viernes día 3 de fe-
brero se retomará el
tradicional Torneo de
Ajedrez, con tres cate-
gorías: infantil, juvenil y
de adultos.
También se han ce-
rrado dos talleres de
elaboración de más-

caras de carnaval, en
el Centro Juvenil los
jueves 9 y 16 de fe-
brero.
El viernes 17 de fe-
brero, celebración del
día de ocio para el
alumnado de 1º de
ESO participante en el

proyecto El Musical,
que se representará en
el mes de marzo, al
igual que la celebración
del III Certamen de
Cortos. Más informa-
ción en la web munici-
pal, Centro Juvenil y el
Ayuntamiento.


