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CULTURA

Castilblanco celebrará el 28 de Febrero, Día
de Andalucía, con la entrega de la 4ª edición
de los PREMIOS CASTRIEL

Por cuarto año el Ayuntamiento homenajeará a aquellos vecinos
y colectivos locales que destacan por hacer de Castilblanco un
pueblo mejor.
El acto tendrá lugar el  martes, 28 de febrero, en el Teatro
Municipal, a partir de las 12:00h, con entrada libre hasta com-
pletar aforo.
En este 2023, según el fallo del Jurado, los premiados por cate-
goría son: 
Categoría Cultura:
EL CORO DE ESCARDIEL
Categoría Deporte:
DAVID BENITO
Categoría Educación:
Proyecto educativo CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS, MI PUE-
BLO y ÁNGELA CLEMENTE.
Categoría Economía y Empleo:
LA FRAGUA
Categoría Labor Social
JUNTA LOCAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

La jornada finalizará con una paella popular y vino andaluz en la
Plaza Amarilla, amenizada por el grupo flamenco Calle Pureza.

FESTEJOS
El Carnaval afronta su segundo fin de se-
mana de celebración con la fiesta en la calle
Si las condiciones climatológicas así lo permiten, el pasa-
calles saldrá a las 12:00 h, desde la Plaza Amarilla.
Previamente, y desde las 11:30h,
los más pequeños podrán disfrutar
de distintas animaciones.
En caso de lluvia, la Junta Directiva
de la Asociación de Peñas Carna-
valescas El Lavaero se encuentra
estudiando distintas alternativas al
pasacalles de las que irá infor-
mando, en caso de que sea nece-
sario, a través de su página de
Facebook. 

TURISMO
El Albergue de Peregrinos reabrirá
sus puertas a partir del próximo
miércoles 1 de marzo, inaugurando
una nueva temporada
Un año más, el Albergue volverá a contar
con la figura del hospitalero.
Para la reapertura se han llevado a cabo tra-
bajos de mantenimiento y limpieza, entre los
que destacan la pintura del edificio.
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El Ayuntamiento pone a punto las instalaciones del Albergue
de Peregrinos para su reapertura el próximo 1 de marzo
Tras las tareas de
mantenimiento y ade-
cuación del Albergue
por parte del Ayunta-
miento para la nueva
temporada, el miérco-
les 1 de marzo llega-

rán los primeros pere-
grinos al Albergue.
Con un total de 28
plazas, distribuidas en
una habitación, dos
baños con duchas e
inodoros, agua ca-

liente, sala de estar,
comedor, cocina
equipada con micro-
ondas, frigorífico y la-
vadora, la temporada
se mantendrá hasta
el 31 de octubre,

coincidiendo con el
resto de Albergues
de la provincia.
Ocho meses de acti-
vidad, en los que el
Ayuntamiento ofre-
cerá alojamiento y

servicios de calidad a
todos aquellos pere-
grinos y peregrinas
que a su paso por
Castilblanco deseen
alojarse en estas ins-
talaciones durante un
periodo máximo de
dos noches.
Además de las insta-
laciones, el Ayunta-
miento, en
colaboración con la
Asociación de Sevi-
lla, volverá a contar
con el servicio del
hospitalero.

El Ayuntamiento procede a la coloca-
ción de resaltos y señales para reducir
la velocidad de los vehículos a motor
en el Callejón de la Tahona

Dentro del plan de
reordenación del trá-
fico rodado en el
casco urbano, según
informe de la Policía
Local y atendiendo
las peticiones de al-
gunos vecinos y ve-
cinas, esta semana
se han llevado a
cabo distintas actua-
ciones en el Callejón
de la Tahona con el
objeto de limitar la
velocidad de los ve-
hículos, dándosele
prioridad al peatón.
Al carecer esta calle
de acerados y tenién-

dose en cuenta que
es una de las más
transitadas por los
escolares en su reco-
rrido a pie a los Cen-
tros Educativos, se
ha procedido a la se-
ñalización de uno de
los márgenes, desde
la confluencia con la
Plazoleta del Cascón
hasta el inicio del

acerado en la Calle
Cruz, reservándose
un espacio para el
peatón.
Asimismo, se han co-
locado dos resaltos y
una señal vertical en
la que se advierte
que se trata de una
zona frecuentada por
menores.

A partir del 6 de marzo los
edificios públicos se ilumi-
narán de color morado en
conmemoración del 8M
El Área de Igualdad será una de las grandes
protagonistas del mes de marzo, con talleres y
actividades diversas con motivo de la cam-
paña 8M.  Desde el próximo 6 de marzo, edi-
ficios como el Ayuntamiento y el Teatro
Municipal, el Monumento a Cervantes y la
Casa de la Sierra serán iluminados de color
morado. Color que se mantendrá durante todo
el mes, simbolizando la lucha de las mujeres a
lo largo de la historia por conquistar una igual-
dad real de hecho y de derecho.
También, y entre las actividades progra-
madas, el miércoles 8 de marzo, en la Sala
de Exposiciones Diego Neyra, todos los veci-
nos y vecinas tienen una cita con el arte, con la
inauguración de la XXVII Exposición Colectiva
de Mujeres Pintoras
en la que participan
más de una veintena
de castilblanqueñas
y cuyo acto se apro-
vechará también
para dar lectura al
manifiesto,  con la re-
presentación de la
obra Mujeres Impa-
rables. Entrada libre.
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Castilblanco celebrará el Día de Andalucía con la
entrega de la 4ª edición de los Premios Castriel

El Alcalde invita a los
vecinos y vecinas a
la celebración del
Día de Andalucía. 
Como viene suce-
diendo desde 2019,
Castilblanco conme-
morará esta jornada
histórica de nuestra
autonomía con la en-
trega de los Premios
Castriel que cumplen
su cuarta edición.
Un reconocimiento
local a aquellos veci-
nos y vecinas, enti-
dades, empresas y
asociaciones que
con su trabajo y
labor diaria hacen de
Castilblanco cada
día un pueblo mejor.
Tal como se diera a
conocer la semana
pasada, el fallo del
Jurado, compuesto
en este 2023 por  el

Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, como
Presidente, la Con-

cejala de Cultura,
Rosario Vázquez,
como Secretaria,

Mónica Torres
(PSOE) e Inmacu-
lada González
(NIVA-IU), en repre-
sentación de los dos
grupos políticos que
forman parte de la
Corporación Munici-
pal y los vecinos y
vecinas Mª Carmen
Rubio en represen-
tación de la labor so-
cial local, Gracia
Romero en educa-
ción, Marta Cabani-
llas en
representación del
ámbito deportivo y
José Luis Pajuelo
dentro del tejido em-
presarial local, es el
siguiente:
Categoría Cultura:
EL CORO DE ES-
CARDIEL
Categoría Deporte:
DAVID BENITO

Categoría Educación:
Proyecto educativo
CASTILBLANCO
DE LOS ARROYOS,
MI PUEBLO y ÁN-
GELA CLEMENTE.
Categoría Econo-
mía y Empleo:
LA FRAGUA
Categoría Labor
Social
JUNTA LOCAL
ASOCIACIÓN ES-
PAÑOLA CONTRA
EL CÁNCER
La entrada al Teatro
será libre, hasta
completar aforo. 
Seguidamente, la
fiesta continuará en
la Plaza Amarilla con
la degustación de
una paella y vino an-
daluz, tras la que ten-
drá lugar la actuación
del grupo flamenco
Calle Pureza.

El acto institucional tendrá lugar el martes, 28 de febrero, a las 12:00 h., en el Teatro Municipal

Las chirigotas castilblanqueñas pusieron su toque de
humor inaugurando el primer fin de semana de Carnaval

Bajo la organización de la Asociación de Peñas Carnavalescas El Lavaero, las 6 agrupaciones participantes en esta
XXIII edición del Carnaval cantaron el pasado fin de semana en el Teatro Municipal, inaugurando con sus letrillas esta
fiesta de arraigo local.  Dos jornadas de fiesta y risas en las que, un año más, la Asociación ha colgado el cartel de en-
tradas agotadas, consiguiendo estas agrupaciones sacar más de una sonrisa a los vecinos.
“Mi enhorabuena a cada una de las chirigotas. Tras meses de ensayos y esfuerzos nos han hecho disfrutar con sus pa-
sodobles, cuplés, popurrís, tipos...; a la Asociación de Peñas Carnavalescas "El Lavaero" y a todos sus colaboradores,
por la organización de esta XXIII edición de nuestro Carnaval y el gran trabajo que realizan para que Castilblanco siga
manteniendo una de sus principales fiestas; y a nuestros compañeros de Protección Civil. Mis felicitaciones a todos los
miembros de cada una de las agrupaciones por el gran nivel de vuestras actuaciones y por seguir haciendo grande
nuestro Carnaval”, destacaba el Alcalde en sus redes sociales.
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Un gran pasacalles cerrará este sábado la XXIII edición del Carnaval
Ante la amenaza de chubascos para mañana sábado, la Asociación Carnavalesca El Lavaero
se encuentra estudiando otras alternativas para la fiesta, de las que informarán a través de
su página de Facebook, en el caso de no poder celebrarse el pasacalles

Afrontamos el segundo fin de semana
de nuestro Carnaval. Una fiesta que
este sábado Castilblanco vivirá en la
calle si el tiempo así lo permite.
La salida del pasacalles está progra-

mada a las 12:00 horas desde la Plaza
Amarilla. 
Previamente y con la intención de ani-
mar el ambiente, desde las 11:30 h
habrá animaciones infantiles, con Can-
tajuegos.
El recorrido del pasacalles será Ave-
nida de la Paz, Avenida de España,
Fontanillas, Avenida de El Puente y re-
greso a la Plaza Amarilla. 
Amenizado por batucadas, charangas,
las distintas chirigotas y otras anima-
ciones, entre las que no faltarán los
zancudos, cabezones y malabaristas,
de regreso a la Plaza Amarilla se pro-
cederá a la entrega de los premios a las
tres mejores peñas, así como al mejor
disfraz individual, todo amenizado por
la música y el espectáculo de Los Ma-
jaretas.
Las actuaciones de las chirigotas en los

bares y espacios públicos también for-
marán parte de esta jornada festiva du-
rante las horas centrales que,
continuará con la fiesta fin de Carnaval
en la Caseta Municipal a las 22:00 h.
La Asociación agradece a todos los
que de una forma u otra han hecho po-
sible este Carnaval. 
“A las chirigotas por hacernos disfrutar
tanto. Al Ayuntamiento por su gran co-
laboración, en especial a Chari Váz-
quez. A Juan, que nos aguanta años
tras año. A los más de 130 patrocina-
dores que hacen posible nuestro Carr-
naval. A Protección Civil por velar por
nuestra seguridad. A Benjamín Re-
dondo por sacarnos muchas sonrisas.
A todos los colaboradores que nos brin-
dan su ayuda año tras año y, a vos-
otros, que venís con todas las ganas a
disfrutar de nuestro Carnaval”.

La Hermandad de San Benito organiza
el espectáculo Pasión a beneficio del
arreglo de las campanas de la Iglesia
Intervienen la Asociación Músico-Cultural Virgen de
Gracia y la banda de cornetas y tambores Rosario y
Victoria de Sevilla, a cuyos sones se unirá la academia
de baile local Raquel Romero.
La función está prevista para el domingo 5 de marzo
a las 12:00 horas, en el Teatro Municipal. Hazte con
tu entrada en la Parroquia, en el Bar El Callejón,
la Papelería Milagros y, también, poniéndote en
contacto con los miembros de la Junta de Go-
bierno de la Hermandad. Donativo 5€.

Con carácter completamente gra-
tuito, el programa de actividades
será el siguiente:
-Fin de semana del 10 al 12 de
marzo. III Certamen de Cortos
-Jueves 16 de marzo: Bingo. Para
edades entre los 7 y 18 años de
edad.
-Viernes 17 de marzo. Estreno
Musical Encanto. A las 17:30 h.,
en el Teatro Municipal.

-Jueves 23 de marzo. Taller de
Marcapáginas. A las 17:00 h. en
el Centro Juvenil. Para menores
con edades entre los 7 y 16 años.
-Viernes 24 de marzo. Taller de
Decoración de Camisetas. A las
17:00 h. en el Centro Juvenil.
-Sábado 25 de marzo. Gala de los
Premios del III Certamen de Cor-
tos Castilblanco y Acción. A las
17:00 h. en el Teatro Municipal.

Vía Crucis al Santísimo
Cristo de los Vaqueros
Aprovechando este tiempo litúrgico de prepara-
ción para la Semana de Pasión, la Hermandad
de Ntra. Sra. de Escardiel Coronada celebra un
Vía+Crucis al Stmo. Cristo de los Vaqueros que
tendrá lugar este domingo, 26 de febrero, a las
12:30 en la Ermita de Santa María de Escardiel. 

La Escuela de Baile Lorena Sánchez estará
presente este sábado con las Makandé y las
Soniquete en la Final del Concurso Oficial de
Tanguillos Carnavalescos de Cádiz
Una vez más tenemos que
felicitar a la Escuela de Baile
Lorena Sánchez por su tra-
bajo y los logros consegui-
dos. El último, en el Concurso
Oficial de Tanguillos Carna-
valescos de Cádiz, hasta
donde este miércoles la Es-
cuela, con un

total de 49 alumnas se ha
desplazado, consiguiendo
clasificar a 2 de los 6 grupos
que ha llevado a competición:
Las Makandé y las Soni-
quete. 
Desde aquí nuestras felicita-
ciones.

Presentada la nueva programación de
ocio y entretenimiento del Centro Juve-
nil para el mes de marzo


