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CULTURA
Cultura cierra hoy su pro-
gramación especial con
motivo del Día de Libro
con la celebración de la
XIX Feria del Libro
Dedicada al V Centenario de la Primera
Vuelta al Mundo, durante la mañana de
este viernes varios serán los stands que
se colocarán en la Plaza Amarilla para el
intercambio y venta de libros, con la co-
laboración de las asociaciones, el CEIP
Miguel de Cervantes, Centros Municipa-
les y librerías locales.
Entre las actividades organizadas, ade-
más de talleres infantiles y distintas na-
rraciones orales, la lectura del Pregón
estará a cargo del Alcalde, tras la que se
procederá a la entrega de premios del VI
Concurso de Microrrelatos Infantil que,
en este 2022, ha contado con la partici-
pación de más de 140 menores. 
La Feria se podrá visitar de 9:30 a 14:00
horas.

OBRAS
Las obras en la calle El Majal se cen-
tran en la renovación del pavimento,
tras la instalación de una tubería de
saneamiento y la sustitución de la
red de abastecimiento

SERVICIOS
El Ayuntamiento adquiere un
nuevo vehículo municipal, en
esta ocasión eléctrico, para la
mejora del mantenimiento y
limpieza municipal

SERVICIOS SOCIALES
Abierto el plazo para solicitar
las ayudas individuales para
mayores y personas con disca-
pacidad
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Subvenciones Individuales
para Personas Mayores y
Personas con Discapacidad 

La Mancomunidad de Servicios La Vega
acerca el II Reto del Reciclaje a los veci-
nos y vecinas de Castilblanco
Una campaña de in-
formación y concien-
ciación es la que este
jueves la Mancomu-
nidad de Servicios La
Vega ha llevado a
cabo en Castilblanco.
Aprovechando la ce-
lebración del merca-
dillo semanal,
técnicos de la Manco-
munidad se han des-
plazado hasta
nuestro pueblo para
explicar a los vecinos
y vecinas la importan-
cia de la separación
de residuos y el reci-
claje. 
Una acción que se en-
globa dentro de la ini-
ciativa El Reto del
Reciclaje que, por se-
gundo año consecu-
tivo, la Mancomunidad
en coordinación con
los distintos munici-
pios pone en marcha

para impulsar la recu-
peración de envases
de plásticos deposita-
dos en el contenedor
amarillo.
A través de este reto
que se llevará a cabo
hasta junio, los muni-
cipios participantes,
en total 22, competi-
rán por convertirse en
el pueblo más com-
prometido con el reci-
claje. Para ello se
recopilará el porcen-
taje de kilos de enva-
ses ligeros
recuperados de los
contenedores amari-
llos, cuya cifra se
comparará con el
mismo periodo del
año anterior.
Cada mes de compe-
tición, la Mancomuni-
dad comunicará a los
Ayuntamientos parti-
cipantes el número de

kilos recuperados.
Ganará el municipio
que supere con
mayor margen el vo-
lumen de recogida de
envases ligeros con
respecto al año ante-
rior, al que se le pre-
miará con la
construcción de un
parque para el dis-
frute vecinal.

Subvenciones para personas mayores:
- Adquisición, renovación y reparación de pró-
tesis y órtesis, así como actuaciones prepara-
torias para su implantación.
Subvenciones personas con discapacidad:
- La adaptación de vehículos a motor: 750€. 
- La adquisición, renovación y reparación de
prótesis y órtesis (que no se encuentre en el
catálogo general de prestaciones ortoprotési-
cas del SAS). 
1. º Auditiva: 1.200€ (600€ por cada audífono)
2. º Ocular: 400€
3. º Dental: 600€
- La adquisición, renovación y reparación de
productos de apoyo para personas con disca-
pacidad, con el límite máximo de 6.050€.
- Los gastos de desplazamiento a centros re-
sidenciales o de día, así como de los niños y
niñas de 0 a 6 años que estén recibiendo aten-
ción temprana (109 euros/mes).
El PLAZO de presentación de solicitudes
finaliza el 16 de mayo. Solicitudes en el
Centro de Servicios Sociales.

Edificios iluminados de color naranja en conme-
moración del Día Nacional de la Fibrosis Quística

Hasta el 12 de mayo se podrán solicitar a
través del servicio habilitado por el Ayun-
tamiento las Becas MEC

Durante las noches
de este martes y
miércoles la fa-

chada principal del
Ayuntamiento y el
Teatro Municipal
Miguel Fisac han
sido iluminadas de
color naranja con
motivo del Día Na-
cional de la Fibrosis
Quística (27 de
Abril).
Con este gesto
desde el Ayunta-
miento, a través de
la Concejalía de
Salud, se ha que-

rido   visibilizar esta
enfermedad, recla-
mando más inver-
siones para la
investigación y nue-
vos fármacos con
los que mejorar la
calidad de vida de
las personas con fi-
brosis quística, una
enfermedad crónica
y hereditaria que
afecta directamente
a los pulmones y al
páncreas. 

Les recordamos que la Conceja-
lía de Educación ha habilitado un
servicio de asesoramiento y trami-
tación de las Becas MEC que,
como novedad, adelantan el plazo
de solicitud para el curso 2022-23.
El objetivo, el que los estudiantes
conozcan si son beneficiarios o no

de las mismas antes de formalizar
sus matrículas. 
Plazo de solicitud abierto hasta el
12 de mayo. Para más informa-
ción, solicita tu CITA a través del
enlace CITA PREVIA de la web
municipal, www.castilblancodelo-
sarroyos.es.
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El Ayuntamiento dota de una red de saneamiento la calle El Majal
Avanza según los
plazos contemplados
el proyecto de reurba-
nización de las calles
Huerta, el Majal y
Avenida de El
Puente.
Las obras que desde
el mes de febrero se
sitúan en la calle El
Majal se centran en
estos momentos en
la pavimentación del
firme, tras la rehabili-
tación integral de los
acerados, en ambos
márgenes de la calle,
la sustitución de la red

de abastecimiento y
la dotación e instala-
ción de una red de
saneamiento, infraes-
tructura de la que
hasta el momento ca-
recía El Majal y cuyas
aguas residuales se
vertían, a través de
conexiones que dis-
currían por debajo de
las viviendas,  a las
calles Pilar Nuevo y
Andalucía.
A base de adoquín
prefabricado, una vez
finalizadas las tareas
de pavimentación del

firme, habiéndose ac-
tuado también en un
tramo de la calle
Huerta, el proyecto
llegará a Avenida de
El Puente donde se
procederá a la susti-
tución de las redes de

abastecimiento y sa-
neamiento de agua,
reurbanización de los
acerados y el firme.
Con una inversión de
285.000€ destinadas
a esta actuación, per-
tenecientes al Plan

Contigo, para la eje-
cución del proyecto el
Ayuntamiento ha
contratado ya a un
total de 12 personas
de las 36 previstas in-
corporar al mercado
laboral.

Un nuevo vehículo eléctrico para la mejora
del servicio de mantenimiento municipal
Si el pasado mes de febrero el
Ayuntamiento ampliaba su par-
que móvil con la adquisición de
un camión de carga ligera, esta
semana el Alcalde y el Concejal
de Obras y Servicios han recep-
cionado el segundo de los vehí-
culos adquiridos para el Servicio
Municipal de Mantenimiento.    
En esta ocasión se ha optado
por un furgón eléctrico, marca
DFSK, modelo K01H, con capa-
cidad de carga de 915 kilos, más

eficiente y menos contaminante
que, al igual que el otro vehículo,
vendrá a optimizar los recursos
municipales, destinándose a tra-
bajos de mantenimiento.
La inversión destinada a la ad-
quisición de este furgón as-
ciende a 28.314€, financiada
íntegramente por la Diputación
de Sevilla, dentro de la convoca-
toria abierta para la adquisición
de vehículos eléctricos puros o
con etiqueta ambiental cero.

El Ayuntamiento da a conocer el
nombre de la persona ganadora
del sorteo de una noche de hotel
para dos personas celebrado
con motivo de la Ruta de la Tapa
Sabores de Primavera
Celebrado este martes, el sorteo, que se ha
podido seguir de forma online a través del
canal de Facebook del Ayuntamiento, se ha
realizado entre todos los tapavotos, en total 61,
con cinco sellos o más pertenecientes a los es-
tablecimientos participantes en la Ruta de la
Tapa, debidamente cumplimentados y depo-
sitados en los buzones habilitados para ello.
La Concejala de Turismo, Laura Romero, ya
se ha puesto en contacto con la persona agra-
ciada, cuyo nombre y apellidos responden a
Carmen M.M., a quien se le ha informado del
día y la hora en la que puede recoger su pre-
mio. Enhorabuena. 
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La Concejalía de Cultura conmemora hoy el V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo a la que dedica su XIX Feria del Libro
La jornada de hoy es-
tará dedicada a los li-
bros. En
conmemoración de
Día Internacional de
Libro, la Concejalía
de Cultura organiza
una nueva edición de
la Feria del Libro que
en este 2022 cumple
su XIX aniversario.
Dedicada a la conme-
moración del V Cen-
tenario de la Primera
Vuelta al Mundo, las
actividades que darán
comienzo a las 9:30
horas de hoy, se con-
centrarán en la Plaza
Amarilla.
Con más de una de-
cena de stands para
el intercambio y la
venta de libros, las
entidades locales que
participarán son la
Junta Local de la
Asociación Española
Contra el Cáncer, la

Asociación de Pen-
sionistas, Fribromial-
gia-Fibrocastril, el
Centro Ocupacional
Casa de la Sierra,
Centro Juvenil, Cen-
tro Municipal de Infor-
mación a la Mujer y

las librerías locales
CJB y El Vuelo del
Cometa, con la cola-
boración del CEIP Mi-
guel de Cervantes y
la Residencia Geriá-
trica Municipal Vi-
cente Ferrer, cuyos

usuarios se han en-
cargado de la elabo-
ración de la pancarta
que presidirá la Feria,
así como de otros de-
talles que se entrega-
rán a los asistentes
durante el evento.
Entre las actividades
que formarán parte
de la programación,
además del intercam-
bio de libros, se ha
concertado la visita
por ciclos educativos
del alumnado de In-
fantil y Primaria que
participará en un taller
de elaboración de
marcapáginas, y dis-
tintas narraciones lec-
toras infantiles que se
irán sucediendo a lo
largo de la mañana, a
cargo de Juan Arjona
de la Compañía La
Barataria.
En torno a las 11:00
horas se procederá a

dar lectura al Pregón
de la Feria, a cargo
del Alcalde, y a la en-
trega de premios del
VI Concurso de Mi-
crorrelatos Infantil, en
el que en esta edición
han participado más
de 140 alumnos de
Primaria.
En palabras de la
Concejala de Cultura,
Chari Vázquez, “es-
pero que todos los
vecinos y vecinas se
unan a esta celebra-
ción. Un encuentro
con el pasado, con el
futuro, con historias
fascinantes y en la
que podrán encontrar
auténticas joyas de la
literatura. Porque a
través de los libros
podemos viajar, co-
nocer y descubrir el
mundo que nos
rodea”.

Hoy, viernes 29 de abril, Pregón
de la Coronación Canónica de
Santa María de Escardiel

Reserva tu plaza y disfruta del viaje de
un fin de semana a Islantilla organi-
zado por el Ayuntamiento 
Con más de una veintena
de vecinos y vecinas ya con
plaza reservada, desde la
Concejalía de Bienestar So-
cial se recuerda que se en-
cuentra abierto el plazo
para el viaje a las playas de
Islantilla. Será del 3 al 5 de

junio con estancia en el
Hotel Ilunion Islantilla, de
cuatro estrellas, en régimen
pensión completa.
Incluidos los trasladados en
autobús, el almuerzo del
domingo y el seguro de
viaje, el precio por persona
es de 189€. Primer niño,
hasta 12 años de edad, gra-
tis. Segundo niño, bonifica-
ción del 50%. Reserva de
plazas en el Registro Muni-
cipal.

Castilblanco FC

Este fin de semana los
locales se enfrentarán en
su casa al CD Valencia
FC “B”. 
La cita tendrá lugar este
mismo sábado, 30 de
abril, a las 12:00 horas en
el Estadio Municipal de
Deportes José Reyes
García Canterla.

Sirviendo de antesala al 21
de mayo, fecha histórica
para la Hermandad y para
todos los escardieleros,
este viernes, a las 21:00
horas, en el Teatro Munici-

pal Miguel Fisac, tendrá
lugar el Pregón de la Coro-
nación Canónica a cargo
de José Manuel León
Gómez.
Durante el acto se presen-
tarán las cuatro marchas
que los compositores, dos
de ellos locales, Úrsula To-
rres, Christian González,
Pedro Vicedo y Juan de
Dios Espinosa han com-
puesto con motivo de la
Coronación y que durante
el acto serán interpretadas
por la Banda de Ntra. Sra.
de la Granada de Guillena.
Entrada libre hasta com-
pletar aforo.


