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CONSUMO Y COMERCIO
El Ayuntamiento sortea este sábado el cheque
por valor de 600 euros a gastar en los estableci-
mientos locales en tan sólo 1 hora
De 9:30 a 12:00 horas, los vecinos
podrán depositar sus papeletas, de-
bidamente cumplimentadas, en las
urnas que se colocarán en la Plaza
Amarilla. Éstas deberán adjuntarse
a los tickets de compra.
A las 12:15 horas se procederá por
parte de la organización al sorteo
del cheque por valor de 600 euros.
La persona agraciada deberá en-
contrarse presente en el momento
del sorteo, dando comienzo la com-
pra en los establecimientos en
torno a las 12:30 horas. El importe
máximo a gastar en cada estableci-
miento será de 60 euros, debiendo
visitar, al menos, un mínimo de 10
comercios.

Comercios Adheridos.
Supermercado Alsara,
Papelería El Vuelo del
Cometa,   Tienda El
Desavío, Reparaciones
Teslanet, Sandra Doble A
Modas, Tienda El Algo-
doncito, Pescadería El
Puente, Comestibles Ro-
mero Márquez,Ecocashtil-
blanco, Supermercado
Spar, Gabinete de Esté-
tica Xenia, Pinturas Ma-
nolo, Bazar China,
Papelería Valverde, Ali-
mentación La Cruz, Car-
nicería Amorín, Estanco
El Puente.

SEGURIDAD
El Coronel Delegado de Defensa en Andalu-
cía visita Castilblanco para trazar líneas de
colaboración con el Ayuntamiento en bene-
ficio de la ciudadanía

JUVENTUD
Asiste este sábado al es-
treno del musical Peter Pan
protagonizado por los jóve-
nes del Taller Musical

TURISMO/JUVENTUD

Fuerte impulso al turismo local con la celebración del
II Certamen de Cortos y las Jornadas Peregrinas que
el pasado sábado trajeron hasta Castilblanco a cente-
nares de visitantes
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Reunión con los comercios, vecinos y asociaciones que participarán con un
stand en el Mercado de Gastronomía y Artesanía Local durante la Ruta de la Tapa
A una semana para la celebración
de la Ruta de la Tapa, las Conceja-
lías de Consumo y Comercio y Tu-
rismo ultiman todos los detalles de
cara a este evento.
Con motivo de esta cita que el
Ayuntamiento hará coincidir con el
Mercado de Gastronomía y Artesa-
nía Local, la Concejala de Consumo
y Comercio, Laura Romero, con-

voca a todos los vecinos y vecinas
que vayan a participar en el Mer-
cado, con un stand a su cargo, a
una reunión informativa en el día de
hoy.
El encuentro, al que se han citado a
todos los comercios y vecinos que
se han inscrito en el Ayuntamiento
para participar en el Mercado, ten-
drá lugar a las 17:00 horas en el

Ayuntamiento. El objetivo de la reu-
nión es el de conocer las necesida-
des que presenta cada stand para
su ubicación en el recinto.
Asimismo, aquellos vecinos que se
encuentren interesados en formar
parte de este evento, pueden asistir
ya que aún quedan espacios dispo-
nibles para el montaje de nuevos
stands.

Conciertos, actuaciones flamencas, Taller de Cocina Infantil,
Concurso de Repostería serán algunas de las actividades que
protagonizarán el fin de semana dedicado a la Ruta de la Tapa

La Concejalía de Turismo da a conocer la pro-
gramación de la Ruta de la Tapa Sabores de
Primavera. Un evento que tendrá lugar durante
los próximos 2 y 3 de abril en Castilblanco y
que acogerá la visita de varios autobuses pro-
cedentes de distintos puntos de la provincia. 
En esta ocasión, un total de 12 establecimien-
tos hosteleros, entre bares, restaurantes y ca-
feterías, participarán en esta cita con la
gastronomía, de temática libre. Una Ruta en la
que podrán encontrar desde platos tradiciona-
les hasta propuestas innovadoras, apostando
algunos de los establecimientos por los sabo-
res propios de la cuaresma.
A lo largo de esta semana el Ayuntamiento ha
iniciado una campaña de publicidad y difusión
de la Ruta que, además del Mercado de Gas-
tronomía y Artesanía Local, vendrá acompa-
ñada de un amplio programa de actividades
que ya pueden consultar a través de la web
municipal. 

Campaña de
Donación de
Sangre en
Castilblanco
LUNES 28 DE
MARZO en el Cen-
tro Juvenil Antonio
Ventera de 17.00 a
21.00 horas. 
Se necesita san-
gre de todos los
grupos.

Renovación del
DNI en Castil-
blanco
Días 21 y 29 de abril.
Aquellos vecinos ins-
critos en la lista habili-
tada en el
Ayuntamiento para
tales efectos, serán
contactados para in-
formarles de la hora
de citación.

Abierto el plazo de solicitud
para la Residencia Escolar
de Constantina

Periodo de escolarización para el alumnado
de infantil (nacidos en 2019) en el CEIP Mi-
guel de Cervantes

Hasta el 31 de marzo la Junta de Andalu-
cía mantendrá abierto el plazo de solicitud
para la Residencia Escolar de Constantina, pu-
diendo el alumnado optar por matricularse en
las siguientes opciones educativas:  ESO, Ba-
chillerato, Técnico en Cocina y Gastronomía,
Técnico en Instalaciones de Frío y Climatiza-
ción, Técnico en Guía en el Medio Natural y
Tiempo Libre, Técnico en Atención a Perso-
nas en Situación de Dependencia y FP
Básica de Cocina y Restauración.
Infórmate en la Concejalía de Educación.

Desde la Dirección del CEIP Mi-
guel de Cervantes se recuerda a
todas aquellas familias con hijos
nacidos en 2019 que hasta el pró-
ximo 31 de marzo se podrá for-
malizar la reserva de plaza para el
curso 2022/23.
Las solicitudes deberán presen-
tarse tanto si el alumnado se en-
cuentra matriculado en la Escuela
Infantil M Ángeles Cruz Velarde
como si no lo está, para posterior-

mente, en la primera semana de
junio, poder realizar la matrícula.
Un trámite que deberá realizarse
por parte de todas aquellas fami-
lias cuyos menores vayan a cur-
sar por primera vez sus estudios
en el CEIP Miguel de Cervantes,
es decir, alumnos de segundo
ciclo de infantil y primaria. 
Más información en la Secretaría
del Centro.
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Visita institucional del Coronel Delegado de
Defensa en Andalucía a Castilblanco
En la mañana de este jueves, el Co-
ronel Delegado de Defensa en Anda-
lucía, Carlos Ángel Echevarría, ha
visitado Castilblanco, donde ha man-
tenido una reunión de trabajo con el
Alcalde, José Manuel Carballar, en la
que también ha estado presente el
Concejal de Seguridad Ciudadana,
Fernando López.
“Nuestro agradecimiento al Delegado
de Defensa por su visita a nuestro

pueblo, a quien le hemos mostrado la
voluntad de este Ayuntamiento de tra-
bajar de forma conjunta, estable-
ciendo líneas de colaboración entre
las instituciones públicas, con el
único objetivo de desarrollar proyec-
tos en beneficio de la ciudadanía” ha
destacado el Alcalde.
Fruto de este encuentro se ha tra-
zado un marco de cooperación entre
ambas entidades, en el que, por un

lado, el Coronel Delegado ha puesto
a disposición del Ayuntamiento
todas las herramientas en materia de
defensa, así como de la UME, a
cuya Unidad el Ayuntamiento ha
ofrecido las instalaciones munici-
pales para un mejor desarrollo de
su actividad, comprometiéndose
también a colaborar en la difusión de
las funciones del Ejército, entre otras
materias.

El Ayuntamiento publica las listas pro-
visionales con la relación de personas
admitidas en la Bolsa de Empleo Mu-
nicipal Oficial de 2ª de Pintura para las
obras del Plan Contigo
Con un total de 9 solicitudes registradas en tiempo y
forma, a lo largo de la mañana del próximo lunes la
Concejalía de Empleo publicará las listas provisiona-
les correspondientes a la última convocatoria de la
Bolsa de Empleo Municipal, Oficial 2ª de Pintura.
El plazo para la presentación de alegaciones se man-
tendrá abierto entre el martes 29 y el jueves 31 de
marzo, en el Registro Municipal.  

Este sábado Castilblanco conocerá a la persona agraciada
con el cheque por valor de 600 euros a gastar en 1 hora
Un total de 24.000 papele-
tas han sido repartidas du-
rante el último mes entre los
clientes que han realizado
una compra superior a 10
euros en los 18 estableci-
mientos que se han su-
mado a esta iniciativa. Para
ello, todos los vecinos y ve-

cinas con papeletas en su
poder y que quieran partici-
par en el sorteo, deberán
depositarlas, debidamente
cumplimentadas y junto a
los tickets de compra, en las
urnas que se colocarán en
la Plaza Amarilla desde las
9:30  hasta las 12:00 horas.

A las 12:15 horas se proce-
derá al sorteo del cheque.
La persona agraciada de-
berá encontrarse presente
durante el momento del sor-
teo, disponiendo de una
hora para realizar su com-
pra en un mínimo de 10 es-
tablecimientos.

Para facilitar esta compra, el
Ayuntamiento pondrá a dis-
posición de la persona be-
neficiaria un coche
municipal con conductor. 
Pedimos la colaboración de
todos los vecinos y vecinas
para que faciliten la realiza-
ción de esta compra.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil recibe la Medalla de Oro al Mérito
Nuestra enhora-
buena al grupo de vo-
luntarios de
Protección Civil por la
Medalla de Oro que
han recibido en la
tarde de este miérco-

les por parte de la
Consejera de Cultura
y el Delegado del Go-
bierno de Andalucía
en Sevilla.
En palabras del Al-
calde, “se trata de un

reconocimiento más
que merecido por el
compromiso, la ac-
tuación ejemplar y la
entrega de estos vo-
luntarios que prestan
sus servicios de ma-
nera completamente
altruista a la ciudada-
nía en Castilblanco, y
que durante los mo-
mentos más difíciles
de la pandemia a
todos nos demostra-

Castilblanco promocionó su vín-
culo con el Camino de Santiago
durante la celebración de las Jor-
nadas Peregrinas Vía de la Plata

ron su solidaridad, y
generosidad, convir-

tiéndose en grandes
ejemplos para todos”. 
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Juventud invita a los vecinos y vecinas a disfrutar este sábado
del estreno del musical Peter Pan protagonizado por el alum-
nado del Taller Juvenil Musical

Tras varios meses de aprendizaje y
continuados ensayos, este sábado, a
las 17:00 h., llega al Teatro Municipal
Miguel Fisac el estreno del musical
Peter Pan. Una adaptación protagoni-
zada por más de 60 jóvenes, una
treintena de nuestro pueblo, que
desde el mes de noviembre vienen
trabajando distintas disciplinas artísti-
cas a través del Taller Juvenil Musical.
Una iniciativa desarrollada por la Di-
putación de Sevilla, como propuesta

de ocio alternativo juvenil y en la que
nuestro pueblo, junto a los municipios
de Brenes y Cantillana ha participado
de forma conjunta.
La entrada será por invitación, pu-
diendo hacerse con la suya en el
Ayuntamiento. En caso de no ocu-
parse la totalidad de las localidades,
también podrán adquirir su invitación
el mismo día del estreno en la taquilla
del Teatro Municipal.
Una puesta en escena con un cariz

solidario, ya que durante la represen-
tación los vecinos podrán colaborar
con la campaña de recogida de ali-
mentos y otros productos para Ucra-
nia, a través de Cáritas. Se necesitan
sacos de dormir, artículos para niños
(potitos, leche en polvo, biberones, pa-
ñales, toallitas), productos de higiene de
primera necesidad, artículos de prime-
ros auxilios (guantes, gasas, antisépti-
cos, sueros, jeringuillas, vendas,
botiquines) y medicamentos.

La entrada será gratuita pudiendo hacerse con su invitación en el Ayuntamiento o el mismo
día del estreno en el Teatro Municipal. El público asistente podrá colaborar con la campaña
de recogida de productos de primera necesidad para Ucrania

Castilblanco formará parte del
Circuito Provincial de Mar-
chas Cicloturistas BTT 2022
Nuestro pueblo vol-
verá a formar parte
del Circuito Provincial
de Cicloturismo en bi-
cicleta todo terreno.
Así lo ha hecho oficial
esta misma semana
la Diputación de Sevi-
lla, concediendo a
Castilblanco una de
las diez marchas que
formarán parte de
esta edición. Concre-
tamente la segunda
marcha, fechada para
el 8 de mayo, será la
que se desarrolle en
Castilblanco.
Inscripciones gratuita
a través de la web de
la Federación:
https://andaluciaci-
clismo.com/.

La Asociación Músico Cultural Virgen de Gracia se
adelanta a los sonidos de la Semana Santa con su
Concierto de Cuaresma el domingo 3 de abril
Domingo 3 de abril, a
las 12:00 horas, en la
Iglesia Parroquial de
El Divino Salvador.
Con entrada libre,
durante el concierto
en el que en esta
ocasión participarán
unos 45 músicos in-

tegrantes de la Aso-
ciación, podrán es-
cuchar un total de 8
marchas procesiona-
les, entre las que se
interpretarán Triana
Esperanza, La Ma-
carena y Divina Gra-
cia.

Registra tu voto en el canal de
Youtube Castilblanco y Acción y
decide el corto ganador del pre-
mio otorgado por el público del II
Certamen de Cortos 

Presentación del Cartel Anunciador
de la Semana Santa 2022
Este sábado, al finalizar la Función Principal de Insti-
tuto, en la Iglesia Parroquial, se presentará oficial-
mente el Cartel de la Semana Santa, obra
perteneciente al vecino Rafael López Tello. La pre-
sentación que se encuadra dentro del programa de
cultos organizado por la Hermandad de la Vera+Cruz
y  Ntra. Sra. de la Paz en estos días, con motivo del So-
lemne Triduo. En el día de hoy, tras la Misa, tendrá lugar
el tradicional Vía Crucis por las calles de nuestro pue-
blo, acompañado de la Música de Capilla Sinus. 


