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CONSUMO/ FIESTAS
La  Navidad llega a Castilblanco con el
encendido este sábado del alumbrado y
un programa cargado de  actividades
para disfrutar del puente de la Inmaculada

Medio centenar de piezas entre arcos, rótulos y lumi-
nosos con motivos navideños iluminarán las principa-
les plazas y calles del casco urbano hasta el próximo 6
de enero.
Además del encendido, la jornada del sábado contará
con un programa de actividades a celebrar en la Plaza
Amarilla, con un mercado navideño en el que partici-
parán en torno a 30 stands, espectáculos infantiles, una
degustación de migas y una chocolatada con dulces, se-
guida de una zambombá flamenca.
A las 18:00 horas, apertura del Belén Municipal en el
Hogar del Pensionista.
El domingo continuará con la visita del Cartero Real a la
Plaza Luis Braille para atender las peticiones de los más
pequeños a sus Majestades de Oriente.
El puente de diciembre también traerá consigo las pro-
yecciones de las películas 10 Días sin Mamá el viernes a
las 20.00h y El Parque Mágico el domingo a las 17.30h.

TURISMO
La X Ruta de la Tapa ya tiene estableci-
miento ganador con la Cervecería El Puente
y su Solomillo en salsa mozárabe con guar-
nición de patatas a lo pobre como la opción
mejor valorada por los clientes

BIENESTAR SOCIAL

DEPORTES
El castilblan-
queño Jaime
Cumplido re-
presentará a
Sevilla en el
Campeonato de
Andalucía de
Fútbol Sala

El Centro Ocupacional celebró
su 11ª Jornada de Puertas
Abiertas reivindicando la
igualdad de derechos para
las personas con capacidades
diferentes
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La cervecería El Puente, establecimiento
ganador de la X Ruta de la Tapa con su
propuesta Solomillo en salsa mozárabe
con guarnición de patatas a lo pobre
D`Arte Bodeguita y Bar Nieto se hacen con la segunda
y tercera posición en esta edición
La Concejalía de Tu-
rismo ha dado a co-
nocer esta semana el
nombre del estableci-
miento ganador de la
X Ruta de la Tapa.
Con una puntuación
de un 5,14, según la
valoración de los
clientes que registra-
ron sus tapa-votos,
tras degustar un mí-
nimo de 5 platos par-
ticipantes en el
concurso, la Cervece-
ría el Puente, con su
Solomillo en salsa

mozárabe con guar-
nición de patatas a lo
pobrese convierte en
la opción mejor valo-
rada.
La segunda posición
ha sido para D`Arte
Bodeguita que ha ob-
tenido un 4,58, con su
Carrillada de cerdo
guisada con vinos del
Condado de Huelva,
seguida del Bar Nieto,
con un  4,53 para su
Solomillo al Ajo
Negro.
Un premio que por

segunda vez recibe la
familia propietaria del
establecimiento ga-
nador, destacando la
importancia de esta
cita con la gastrono-
mía que cada año
sirve de revulsivo
económico para el
sector y que ha con-
sistido además del co-
r r e s p o n d i e n t e
certificado, en un tro-
feo, una caja Smart-
box con una noche de
hotel con desayuno in-
cluido para dos perso-
nas y un cheque
valorado en 100 euros
para consumo local.
Además de darse a
conocer el nombre de
la tapa mejor valorada
en esta edición, tam-
bién se ha procedido a
la celebración del sor-
teo de la caja de
Smartbox con estan-
cia de una noche de
hotel con desayuno
incluido para dos per-
sonas, entre todos los
tapa-votos participan-
tes en el concurso y
cuya agraciada ha
sido la vecina Pilar
Falcón Gallardo.

Los pensionistas ya pueden
formalizar su reserva para el
viaje 2020 con Portugal Imperial
como destino turístico
La Concejalía de Bienestar Social recuerda
que se encuentra abierto el plazo de reservas
para el viaje de pensionistas 2020 a celebrar del
13 al 18 de abril. El precio, 395 euros por per-
sona, incluye traslados  así como el paquete de
visitas turísticas, estancia en un hotel de cuatro
estrellas y entrada a los monumentos y activi-
dades contempladas en el programa.

El Ayuntamiento y los centros
educativos locales contra el Ab-
sentismo Escolar

Analizar y proponer nuevas estrategias para
controlar el Absentismo Escolar en Castil-
blanco de los Arroyos. Con este objetivo, en la
mañana de este lunes se ha celebración un
encuentro de la Comisión Municipal de Ab-
sentismo en el que se ha valorado la situación
de los centros educativos locales.
Según declaraciones de la Concejala respon-
sable, Coral Fernández, es compromiso del
Equipo de Gobierno hacer un seguimiento
controlado de los posibles casos que se pue-
dan detectar a través de los servicios sociales,
estudiando las circunstancias familiares y po-
niendo en marcha protocolos y medidas para
evitar este tipo de situaciones.

Técnicas de autodefensa fe-
menina para perder el miedo
en caso de una agresión 
Una veintena de mujeres se han be-
neficiado del taller impartido esta se-
mana por el Centro de Servicios
Sociales, a través del que se han ofre-
cido técnicas de defensa personal y
empoderamiento ante situaciones ma-
chistas, bajo la disciplina Wendo.

El Alcalde recibe a los nuevos Jóvenes
Parlamentarios durante el acto de la toma
de posesión del cargo

Tras una importante campaña con propuestas y nuevas
iniciativas que contribuyan a mejorar el día a día en su
centro educativo, los alumnos de 2ºB  se convierten en los
nuevos representantes del colectivo juvenil.
Un cargo del que tomaron posesión durante el acto  ce-
lebrado este martes y que también sirvió para dar a co-
nocer el proyecto sobre el que ya se encuentran
trabajando,  basado en el medio ambiente.
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Castilblanco estrena este sábado su alumbrado navideño
El Ayuntamiento ul-
tima los detalles para
dar la bienvenida a la
Navidad. 
Con el encendido del
alumbrado, previsto
para la tarde de este
sábado, se inaugura
oficialmente el pro-
grama de fiestas que
hasta el próximo 6 de
enero protagonizará
gran parte de la activi-
dad social en el muni-
cipio.
Casi cincuenta piezas
entre arcos, rótulos,
motivos para farolas,
guirnaldas y el árbol
de grandes dimensio-

nes que se volverá a
instalar en la Plaza
Amarilla iluminarán
nuestro pueblo por
Navidad, ambien-
tando las rotondas de
entradas al municipio,
así como la Plaza
Amarilla, la Plaza de
la Iglesia, la Avenida
de La Paz, Antonio
Machado y El Puente.

La fachada del Ayun-
tamiento será uno de
los edificios que luzca
de manera diferente
durante estas fechas,
con una cascada de
luces LED, al que
este año también se
sumará el Hogar del

Pensionista.
También y de cara a
las fiestas, se proce-
derá a la plantación
de flores de pascua
en las rotondas de
acceso al Polígono
La Cruz Alta y La ur-
banización La Colina.

Reunión infor-
mativa con los
padres y madres
de los menores
inscritos en la
Cabalgata de
Reyes Magos
El encuentro tendrá
lugar el martes 10 de
diciembre, a las
17.30h en el Ayunta-
miento.
Un total de 7 serán
las carrozas que for-
men parte del Cortejo
Real, con dos temáti-
cas, una de ellas a
cargo de la Junta
Local de la Asocia-
ción Española Contra
el Cáncer.

Castilblanco se adelanta a la Navidad con un programa de acti-
vidades para la jornada del sábado, con actuaciones infantiles,
degustación de migas y chocolate y una zambombá flamenca

La Navidad llega a
nuestro pueblo.
Además del encen-

dido, la Concejalía de
Fiestas ha organizado
un programa de acti-
vidades que arran-
cará oficialmente este
sábado con la cele-
bración de su ya tradi-
cional Mercado
Navideño.

A partir de las 11:30h
abrirá al público este
espacio dedicado a
incentivar el comercio
local, aprovechando
las fiestas navideñas
y que podrán visitar
hasta por la tarde en
la Plaza Amarilla.
Con más de 30
stands, en los que po-
drán encontrar arte-

s a n í a s ,
c o m p l e -
mentos, ar-
tículos de
decoración
y productos
de gastro-
nomía, du-
rante la
j o r n a d a
t a m b i é n
habrá un
espacio re-
servado es-

La Plaza Amarilla se convertirá en el punto de encuentro, también con la celebración de un mer-
cadillo de temática navideña para las compras de las próximas fiestas
La tarde se clausurará con la apertura del Belén Municipal instalado en el Hogar del Pensionista

pecialmente al pú-
blico infantil con atrac-
ciones y un
espectáculo de Peter
Pan a las 12:30 h.
Durante la hora del al-
muerzo, degustación
de migas a cargo de
la organización del
evento. 
A partir de las 17:00
horas hay prevista
una chocolatada con
dulces caseros, ame-

nizada por la música
y el baile de una zam-
bombá flamenca.
Un día de conviven-
cia para toda la fami-
lia, ha comentado el
Alcalde, “con el que
inauguramos el pro-
grama de nuestras
fiestas navideñas,
con actividades para
todos los públicos y
con el que, ante todo,
hemos pretendido

ofrecer alternativas di-
versas para que
nuestros vecinos dis-
fruten de estas fechas
en nuestro pueblo, al
mismo tiempo que
buscamos potenciar
el consumo y comer-
cio local”.
La jornada continuará
en el Hogar del Pen-
sionista, a las 18:00h,
con la apertura del
Belén Municipal.

El Cartero Real visita este domingo a los
niños y niñas de Castilblanco
La Hermandad del Stmo. Cristo del Santo Entierro y Ntra. Sra. de los
Dolores en su Soledad anima a todos los menores de la localidad a que
plasmen sobre el papel sus peticiones para sus
Majestades de Oriente. Y es que el Cartero Real
visitará este domingo a los más pequeños. La co-
mitiva llegará en torno a las 12:00h a la Plaza Luis
Braille. Lugar en el que además de las colchone-
tas infantiles y una barra de bar, la Hermandad ce-
lebrará su ya tradicional tómbola benéfica.

Un árbol 
luminoso y de

grandes dimen-
siones ocupará
el centro de la
Plaza Amarilla
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Hoy, en la Biblio-
teca Municipal,
encuentro lite-
rario con la au-
tora, directora y
actriz teatral
Pepa Muriel
Esta semana los
alumnos de cuarto
curso de primaria
serán los protagonis-
tas de la actividad
que se encuentra or-
ganizando la Biblio-
teca Municipal. A las
11:00h de hoy tendrá
lugar una sesión de
narración oral con la
directora, autora y ac-
triz teatral, Pepa Mu-
riel.
Enmarcada en el pro-
grama Letras Minús-
culas, Letras Jóvenes
del Centro Andaluz
de las Letras, tras la
cita el alumnado dis-
frutará del espectá-
culo El desván de los
Hermanos Grimm.

Arranca el 
programa juve-
nil Experiencias
Creativas con el
Taller de Corto

El Ayuntamiento re-
parte entre nuestros
pensionistas más de
300 invitaciones al
Chocolate de Navi-
dad. Un acto que ten-
drá lugar el 18 de
diciembre a  las
17:30h, en el Hogar
del Pensionista y  en
el que no faltará el re-
cital de música fla-
menca.

Actividades de concienciación y acercamiento
al Centro Ocupacional en conmemoración del 3
de diciembre, Día de las Personas con Capaci-
dades Diferentes

La III Feria Avícola de Castilblanco se convierte
en todo un éxito según la valoración del sector
haciéndose un hueco entre las citas más des-
tacadas de la avicultura a nivel andaluz

Ciclo de cine para el puente de di-
ciembre con los estrenos de 10
Días sin mamáy El Parque Mágico
Un fin de semana más el cine vuelve a for-
mar parte de la agenda cultural con dos
nuevos estrenos en la cartelera del Teatro
Municipal, a cargo de los padres y madres
del alumnado de sexto de primaria.
Aprovechando la festividad del Día de la
Constitución, la propuesta para la tarde
del viernes es la comedia italiana 10 DÍAS
SIN MAMÁ. A petición de la organización
la hora de la proyección prevista en un
principio a las 17:30h tal y como recoge la
agenda cultural se pospone a las 20:00h.
Domingo día 8 de diciembre, a las 17:30h,
EL PARQUE MÁGICO.

Jaime Cumplido Sánchez vuelve a ser convo-
cado por la Selección Sevillana de Futbol Sala
para el Campeonato de Andalucía
Una semana más el deporte local
está de enhorabuena. En esta
ocasión volvemos a felicitar al cas-
tilblanqueño Jaime Cumplido Sán-
chez quien, por cuarta vez
consecutiva, vuelve a ser convo-
cado por la Selección Sevillana de
Fútbol Sala, categoría infantil, para
representar a la provincia de Sevi-
lla en el Campeonato de Andalu-
cía.

Éste se cele-
brará entre los
días 6 y 9 de di-
ciembre en la
Sierra Norte de
Córdoba. La
final se dispu-
tará el día 9 de diciembre a las
10.00, en la población de Espiel.
Desde aquí te deseamos lo mejor
Jaime. Enhorabuena.

El Alcalde saluda e
invita a los mayo-
res a la ya tradicio-
nal chocolatada
navideña

Comienza la cuenta atrás para la
Clásica de Castilblanco
A 24 días para su ce-
lebración, el área de
Juventud y Deportes
ha iniciado la cuenta
atrás para la Carrera
Popular.

Fechada para el 29 de
diciembre, un total de
450 dorsales para
niños y adultos son los
que se habilitarán para
esta edición, cuyo

plazo de inscripción se
mantendrá abierto
hasta el 27 de diciem-
bre. Inscripciones a
través de la web
www.dorsalchip.es

http://www.dorsalchip.es

