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Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco de los Arroyos

VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021

FESTEJOS
La Navidad llega a Castilblanco en este
Puente de Diciembre con una amplia progra-
mación de actividades para toda la familia

Adornos navideños en las plazas y
edificios públicos anuncian la Navidad

El alumbrado se encenderá a las
18:30 horas de este sábado, lle-
vando la alegría y el colorido es-
pecial de estas fiestas a las
calles castilblanqueñas

Desde este viernes y hasta el
próximo lunes, la 4ª Feria Aví-
cola mantendrá sus puertas
abiertas en el Recinto Ferial
con más de 700 animales en
exposición

Junto al alumbrado, un Mer-
cado Navideño protagonizará
los días festivos en la Plaza
Amarilla, con actuaciones in-
fantiles, de baile, a cargo de la
Escuela Castilblanco Baila, y
las tradicionales zambombás
flamencas

Este domingo el Cartero
Real atenderá las peticio-
nes de los más pequeños
en la Plaza San Benito
Abad, cuya visita estará
organizada por la Herman-
dad del Santo Entierro

El Belén Municipal, otra
de las actividades que
acogerá esta programa-
ción especial de Navi-
dad, abierto al público
desde este sábado en el
Centro de Artesanos
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El Ayuntamiento entregará a las familias
con menores a su cargo y en riesgo de
exclusión social vales solidarios dentro
de la campaña Un niño, un juguete
Como cada Navidad, la Conceja-
lía de Bienestar Social trabaja por
llevar la magia e ilusión propias del
6 de enero a todos los hogares
castilblanqueños con menores.
Será como otros años a través de
la campaña Un niño, un juguete
que en este 2021 cambia su for-
mato. Con la intención de respon-
der a las peticiones de los más
pequeños, en esta ocasión, desde
el Consistorio se entregarán vales
solidarios por valor de 30€ a aque-
llas familias usuarias del Centro de
Servicios Sociales, con menores
entre 1 y 14 años, que cumplan
con los requisitos exigidos para
acceder a estas ayudas.
Asimismo, y con la intención de

ayudar a la reactivación de la eco-
nomía local, los vales sólo podrán
ser canjeados en los comercios lo-
cales para la adquisición de ju-
guetes, ropa, material de
papelería y librería o artículos de
informática.
De este modo, y tal como ha des-
tacado la Concejala de Bienestar
Social, Coral Fernández, “segui-
mos trabajando para que ningún
niño se quede sin su regalo de
Reyes, mientras, por otro lado,
contribuimos a la dinamización del
comercio local, concienciando una
vez más a la población de la im-
portancia de comprar en nuestro
pueblo, algo que a todos nos be-
neficia”.

Publicadas las listas provisiona-
les de la Bolsa de Empleo Oficial
de 1ª/Encargado de obras
Hoy, viernes 3 de diciembre, la Concejalía de
Empleo procederá a la publicación de las listas
provisionales de la Bolsa de Empleo Munici-
pal, categoría Oficial de 1ª/Encargado, que
pueden consultar en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y web municipal.
Una convocatoria que ha registrado un total de
18 solicitudes, de las que 13 cumplían los re-
quisitos establecidos en las bases y a cuyos
aspirantes se les ha convocado a la realización
de una prueba práctica, a la que se han pre-
sentado  7, habiéndola superado 5 candidatos.
El plazo para la presentación de documenta-
ción requerida o alegaciones al proceso se
mantendrá abierto hasta el día 10 de diciem-
bre. 

El Centro Ocupacional celebra el Día de las Personas con Capa-
cidades Diferentes reivindicando una igualdad real de derechos 
Como cada 3 de di-
ciembre, fiel a su cita,
la Unidad de Estan-
cia Diurna con Tera-
pia Ocupacional
Casa de la Sierra
vuelve a abrir sus
puertas.
Con lemas tan reivin-
dicativos como Co-

nóceme por mis ha-
bilidades, no por mis
discapacidades o La
diferencias nos enri-
quecen, a partir de
las 10:30 h arrancará
la 14ª Jornada de
Puertas Abiertas con
una visita guiada a la
exposición de arte-

sanías, elaboradas
por los usuarios, y la
muestra fotográfica
de sus actividades.
La lectura del mani-
fiesto y la suelta de
globos reivindicativos
también formarán
parte del programa
de este día, que

continuará con un
desayuno, un recital
de poesías y bailes,
finalizando con la
proyección de un
video sobre la disca-
pacidad y la entrega
a los asistentes de
un obsequio conme-
morativo.

El Ayuntamiento mantiene abierto el
plazo para apuntarse al viaje de pen-
sionistas 2022 a Portugal
Con más de una treintena de pla-
zas ya ocupadas, la Concejalía de
Bienestar Social recuerda a los
pensionistas que aún se encuentra
abierto el plazo para apuntarse al
viaje de mayores que el Ayunta-
miento está organizando al país
vecino.
La fecha elegida será del 18 al 23
de abril, 6 días y 5 noches, en los
que nuestros vecinos visitarán Lis-
boa, Estorial, Obidos,  Coimbra,

Nazaré, Belem, Oporto con un cru-
cero por el Duero, Aveiro “La Vene-
cia Portuguesa”, Sintra, Cascais, y
Évora, entre otras paradas.
La estancia será en un hotel de
cuatro estrellas en régimen pensión
completa, incluyendo traslados,
guía, seguros, entrada a los mo-
numentos, concierto de fados y un
almuerzo típico con Balao a Bras.
Precio 390€. Reserva tu plaza en
las Oficinas Municipales.

Juventud lleva al IES Castilblanco
una campaña de concienciación
con motivo del 1 de diciembre, Día
Internacional contra el SIDA
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El Ayuntamiento abre este fin de semana al público las zonas
ya finalizadas del proyecto de reurbanización y puesta en
valor del Llano de los antiguos Colegios de la Carretera
Coincidiendo con el encendido navideño, este sábado se encenderá la iluminación de este
nuevo espacio, quedando aún pendiente la rehabilitación del edificio de Antonio Machado y
las zonas ajardinadas aledañas a éste
Castilblanco contará
desde este fin de se-
mana con una nueva
zona de juego infantil
y esparcimiento veci-
nal. Un espacio que
este sábado se abrirá
al público, a falta de la
rehabilitación del edifi-
cio de Antonio Ma-
chado y las zonas
ajardinadas aledañas
a éste,  tras las obras
de reurbanización y
puesta en valor que
se están acome-

tiendo en este recinto,
donde siguiendo la
línea de la primera
fase del proyecto, se
ha creado un paseo
central que comunica
la Avenida de El
puente con Antonio
Machado, dotado de
farolas, 33 en total, y
cinco fuentes orna-
mentales, que tam-
bién comenzarán a
funcionar  este mismo
sábado.
Acotado por grandes

alcorques donde se
han plantado árboles
de sombra, el recinto
ya cuenta con el mo-
biliario público, ban-
cos y papeleras.
Amplias zonas ajardi-
nadas, en las que se
prevé la plantación de
400 metros de cés-
ped y 25 árboles más,
también forman parte
de la nueva reorde-
nación de este espa-
cio al que se ha
dotado de un parque

infantil, donde se ha
levantado un pe-
queño anfiteatro para
el desarrollo de activi-
dades culturales.
El proyecto también
ha abarcado la calle
Virgen de los Dolores
en su Soledad, anti-
gua Manuel Siurot,
con la sustitución de
la red de sanea-
miento y la rehabilita-
ción de la calzada y el
pavimento, habilitán-
dose una bolsa de

aparcamientos en
Antonio Machado.
Entre las actuaciones
ya ejecutadas se ha
rehabilitado el edificio
de la calle Ntra. Sra.
de los Dolores en su
Soledad, donde el
Ayuntamiento ha pe-
dido formalmente a la
Junta de Andalucía
que se traslade el
Centro de Salud.  
La inversión para este
proyecto asciende a
casi 480.000 euros.

Todo listo para recibir la Navidad en Castilblanco con el encendido del
alumbrado y la decoración navideña en las plazas y edificios municipales
Este sábado, 4 de diciembre, Castil-
blanco dará la bienvenida a la Navi-
dad. En torno a las 18:30 horas está
previsto que el Ayuntamiento proceda
al encendido del alumbrado navideño.
Con este acto y junto a los distintos es-
cenarios que se han montado en las

plazas y edificios municipales, el Ayun-
tamiento inicia el programa especial
con motivo de estas fiestas que se
prolongará hasta el 5 de enero.
La Concejala de Fiestas, Chari Váz-

quez, ha destacado que este año, ade-
más de la iluminación,  entre la que se

incluye un árbol de grandes dimensio-
nes en la Plaza Amarilla, se ha optado
por llevar el ambiente festivo a otras
zonas del municipio, pues “se trata de
una Navidad especial, en la que recu-
peraremos parte de la convivencia fa-
miliar y vecinal a la que estábamos

acostumbrados antes de la
pandemia. Nuestra intención
es que este año, la alegría y el
ambiente festivo estén presen-
tes en las calles de Castil-
blanco”.
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El Puente de Diciembre arranca este viernes en Castil-
blanco con la inauguración de la 4ª Feria Avícola

Organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Castilblan-
queña de la Gallina Sureña, la muestra, instalada en el Re-
cinto Ferial, mantendrá sus puertas abiertas hasta la tarde
del próximo lunes. 
A las 12:00 horas de hoy está prevista su inauguración por
parte de las autoridades municipales y miembros de la Junta
Directiva de la Asociación. Una Feria que cada año va to-
mando mayor auge entre los aficionados a la gallina sureña
y que en esta edición contará con 700 animales en exposi-
ción, entre gallinas, pavos, ocas, perdices  y gansos,  y la
celebración de un concurso de morfología de la gallina su-
reña, cuya entrega de premios tendrá lugar el  lunes a las
12:00 horas.

El Mercado Navideño regresa a
la Plaza Amarilla este sábado y
hasta  el  próximo  lunes con
actuaciones para toda la familia
Los más pequeños podrán disfrutar el sábado
y el lunes a las 12:00 horas de animaciones di-
versas, a las que se suma el domingo día 5 la
visita del Cartero Real a la Plaza San Benito
Abad.
Los villancicos y el flamenco también estarán
presentes en esta cita comercial, con una
zambombá el sábado, a partir de las 18:30
horas, reservándose el domingo día 5 para la
Escuela de BaileCastilblanco Baila,de Raquel
Romero, que actuará a partir de las 18:00
horas, a la que le  tomará el relevo el grupo de
flamenco Revuelo.   Además de los puestos
para la venta de artículos, el alumnado del
CEIP Miguel de Cervantes montará una tóm-
bola para la recaudación de fondos para el
viaje de fin de curso.
Durante los tres días habrá degustación de
dulces navideños.

Así será el nuevo Belén Municipal abierto desde
este sábado a las 18:00 h con el que el Ayunta-
miento participará en el Certamen Provincial de
la Asociación de Belenistas de Sevilla
Con importantes novedades en
este 2021, entre las que destacan
las dimensiones, nuevos decora-
dos y la recreación de algunos es-
pacios de nuestro pueblo en
miniatura, el Ayuntamiento partici-
pará con el Belén Municipal en el
Certamen Provincial de la Asocia-
ción de Belenistas de Sevilla. 
Montado por la Concejalía de Fes-

tejos, en esta ocasión el Naci-
miento estará integrado por un
centenar de figuras, aproximada-
mente. El Belén que compartirá
espacio con la Exposición de Fo-
tografías Antiguas, cuya muestra
estará abierta hasta el 5 de enero,
se encuentra instalado en el Cen-
tro de Artesanos. Abierto de mar-
tes a domingo.

El Cartero
Real visita

este 
domingo

Castilblanco

A partir de las 12:00
horas en la Plaza de San
Benito Abad. La visita
está organizada por la
Hermandad del Santo
Entierro que también ins-
talará la tradicional Tóm-
bola Benéfica.

Castilblanco F.C.
Sábado 4 de diciembre a partir de las 17:00
h, en el Estadio Municipal de Deportes José
Reyes García Canterla:  Castilblanco
C.D. frente al Santiponce C.D.

La Escuela Municipal de Fútbol
jugará este sábado su primer
amistoso frente al Villaverde

La Ermita de San
Benito se conver-
tirá los días 11 y 12
de diciembre en
un Belén Viviente
Hasta el viernes día 10
se pueden adquirir las
entradas, 2 €, en la Casa
Hermandad de 17:00
a19:00 h.,  o en los telé-
fonos 61891866 y
605466325.  También
los días de la represen-
tación en la Ermita.

Jugarán todas las categorías, en el Es-
tadio Local, con la siguiente programación:
Campo 1: Infantil a las 10:00 h./ Alevín B a las
11:00 h./ Infantil a las 12:00 h.
Campo 2: Alevín A a las 10:00 h./ Benjamín a
las 11:00 h./ Prebenjamín a las 12:00 h.

Cáritas Parroquial organiza una cam-
paña de recogida de alimentos y pro-
ductos de higiene infantil
Sábado 4 de diciembre en los supermercados
locales. Los productos que se recojan irán des-
tinados a la Obra Social "La Misión de Escar-
diel", entidad  que a través de Cáritas cubre las
necesidades básicas de niños del pueblo.

Concierto de bandas a beneficio de
la Coronación Canónica de Escardiel
Sábado, día 11, a las 20:00 h, en el Teatro
Municipal. Organiza la Hermandad de Es-
cardiel. Venta de entradas en la Casa Her-
mandad y Supermercado Alsara.


