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DESARROLLO/ MEDIO AMBIENTE
El Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir trabajarán para la creación de una nueva
zona de ocio y uso deportivo en La Marciega

La propuesta, aún en fase de estudio, traerá también la
ampliación del sendero que en estos momentos discurre
entre el Polígono de la Cruz Alta y la urbanización La Co-
lina, cuya previsión es que llegue hasta La Marciega.

PÁG. 2

OBRAS BIENESTAR SOCIAL
Instaladas más de un centenar de lám-
paras led en Antonio Machado, Plaza
Amarilla, Avenida de la Paz, Miguel de
Cervantes, Bécquer, Manuel Siurot y
Avenida de El Puente
Se trata de la segunda fase del Plan llevado a cabo por el
Ayuntamiento para la renovación del alumbrado público.

PÁG. 2

Servicios Sociales atendió a
medio centenar de menores
durante las fiestas navide-
ñas a través de la campaña
Un Niño, Un Juguete y Co-
medores con Alma PÁG. 3

FIESTAS
Decenas de actividades han
protagonizado la agenda fes-
tivo-cultural en Castilblanco
durante las fiestas navideñas
a las que el Ayuntamiento
puso punto final con la Cabal-
gata de Reyes PÁG. 4
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El Ayuntamiento estudia la creación de un  nuevo espacio de
ocio y entretenimiento en la zona del Embalse de La Marciega
El 2020 llega con
nuevos proyectos
para Castilblanco. El
primero ha sido el
anunciado en estos
días por el Alcalde,
José Manuel Carba-
llar, tras su primera
reunión de trabajo
con el Presidente de
la Confederación Hi-
drográfica del Gua-
dalquivir, Joaquín
Pérez.

Según ha informado,
el Ayuntamiento se

encuentra estudiando
la viabilidad de una
propuesta que per-
mita la creación de un
nuevo espacio depor-
tivo y de ocio en la loca-
lidad. Concretamente
se ha referido al en-
torno del Embalse de
La Marciega.
“De este modo y tal y
como le he trasla-
dado al Presidente,

de ser posible esta
actuación pondría-
mos en valor un es-
pacio para el uso y

disfrute de todos los
vecinos y vecinas, así
como de aquellas
personas que nos vi-
sitan, convirtiéndose
en un proyecto con

una importante reper-
cusión para el futuro
de Castilblanco y su
promoción como des-
tino turístico”.
A lo que hay que aña-
dir la línea de trabajo
marcada entre el
Ayuntamiento y la
Delegación de Agricul-
tura, Pesca y Desarro-
llo Rural para iniciar
las gestiones para la
ampliación del sen-
dero que el año pa-
sado Castilblanco
recuperó y que discu-
rre entre el Polígono
de la Cruz Alta y La
Colina, cuyas inten-
ciones son ahora ha-
cerlo llegar hasta La
Marciega. 

Abierto el plazo
para solicitar
las bonificacio-
nes en el recibo
del IBI
Desde el pasado día
2 de enero pueden
solicitar, a través de la
Oficina del Catastro,
las bonificaciones
aplicables al recibo
del Impuesto sobre
Bienes e Inmuebles.
Las ayudas se en-
cuentran destinadas
a familias numerosas
y hogares con placas
solares. Éstas debe-
rán solicitarse anual-
mente.
El plazo de la convo-
catoria se mantendrá
abierto hasta el vier-
nes 31 de enero. For-
mularios en la Oficina
del Catastro.

La iluminación led llega a seis nuevas calles
del casco urbano con la instalación de 103
lámparas ópticas y la colocación de 23 farolas
Tras un mes de eje-
cución, concluye el
proyecto de sustitu-
ción de lámparas y
renovación de lumi-
narias led para la me-
jora energética. Con
fecha de comienzo a
finales del mes de no-
viembre, el Ayunta-
miento ha dado por
finalizada la segunda
fase del plan de reno-
vación del alumbrado
público que inició en
2018.
En esta ocasión se ha
actuado en un total de
seis calles, para lo
que previamente se
ha hecho un estudio
por parte de la em-
presa adjudicataria,

INSECUR, adap-
tando el campo de ilu-
minación de las
lámparas a las parti-
cularidades de cada
vía.

Las zonas que ha
abarcado el proyecto
son Avenida de Anto-
nio Machado, desde
la confluencia con
Camino de Cantillana
hasta Avenida de la
Paz, Plaza Amarilla y
Avenida de El Puente
donde se han susti-

tuido un total de 80
lámparas.
En el resto de calles
como son Miguel de
Cervantes, Bécquer y
Manuel Siurot, ade-
más de la sustitución
de las ópticas se ha
procedido a la coloca-
ción de nuevas faro-
las, contabilizándose
un total de 18, todas
murales, a las que
hay que sumar las 5
nuevas que también

han sido instaladas
en Avenida de El
Puente.
Una nueva ilumina-
ción mucho más efi-
ciente y que
supondrá un impor-
tante ahorro energé-
tico y económico para
las arcas municipales
y cuyos resultados ya
han podido compro-
bar todos los vecinos
y vecinas durante las
fiestas navideñas.

La propuesta
traerá importantes
beneficios para
el desarrollo del

municipio

A través de este
proyecto se

pondrá en valor
este entorno

paisajístico para
el disfrute de
los vecinos 

Las lámparas
han sido 

graduadas para 
ampliar el

campo de visión 
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La campaña Un niño, un juguete y la puesta en
marcha del Comedor con Alma, algunas de las
iniciativas solidarias llevadas a cabo por el
Ayuntamiento durante las fiestas navideñas
A pesar de las fiestas
y días de vacaciones,
el Ayuntamiento, un
año más, ha vuelto a
dar cobertura a las fa-
milias con menos re-
cursos durante estas
fechas tan señaladas.
Con la colaboración
de la Obra Social La
Caixa y tras más de
una década desde
que se pusiera en
marcha por primera
vez en Castilblanco
esta iniciativa,  una
Navidad más el pro-
yecto Comedores
con Alma ha cubierto
las necesidades nutri-

cionales de los más
pequeños.

En esta ocasión y con
el objeto de que los
menores no se vieran
afectados por los días
de fiestas, desde la
Concejalía de Servi-
cios Sociales se ha
optado por la elabora-
ción de menús, cuyos
platos han sido entre-

gados a las familias
de los niños y niñas
acogidos al Plan
Syga.
Dichos menús han con-
sistido en un almuerzo
y una merienda-cena
diarios, atendiendo
una dieta rica en ali-
mentos nutritivos y
saludables acordes a
la edad infantil.
Un servicio que como
ya es habitual  viene
acompañado de la
campaña Un niño, un
juguete con la que
desde el Ayunta-
miento “hemos bus-
cado que en aquellas

familias con menos
recursos también se
mantenga viva en los
más pequeños la
magia, la ilusión y la
felicidad propias de la
mañana del día de

Reyes” ha comen-
tado el Alcalde.
Dos de los proyectos
de los que el Equipo
de Gobierno se
siente más orgulloso,
ha añadido y a los
que hay que sumar
también la iniciativa
llevada a cabo en No-
chebuena y Noche-
vieja para que ningún
mayor ni vecino ce-
nara solo.

Decenas de castilblanque-
ños se concentraron en la
Plaza de la Iglesia para reci-
bir el nuevo año

La XIII Popular cerró el año deportivo ago-
tando la totalidad de los dorsales y lanzando
un mensaje de vida con la celebración de la
Marcha Solidaria Contra el Cáncer

Cañones de nieve, fuegos artificiales y música.
Así despedía Castilblanco el 2019 y recibía la
nueva entrada de año en la Plaza de la Igle-
sia. Una tradición que se perdió hace algunas
décadas y que tras la iniciativa del Ayunta-
miento el pasado 2018 por recuperar las cos-
tumbres populares, se ha conseguido
restablecer, siendo numerosos los vecinos y
vecinas que participaron en este acto dedicado
a promover la convivencia vecinal. Atletas de toda la pro-

vincia se concentra-
ban en Castilblanco el
último domingo del
año, con motivo de la
Carrera Popular. 
Así lo constataban los
datos de participación
de esta edición que
contabilizó un total de
450 inscritos entre

adultos (300) y niños
(150).
Una auténtica fiesta
del deporte, tal y
como la catalogaba el
Alcalde, “cuya partici-
pación de deportistas
locales se ha incre-
mentado en los últi-

mos años considera-
blemente, viéndose el
trabajo que día a día
se viene realizando a
través de las Escue-
las Deportivas, a las
que este año se ha
sumado la Escuela
de Atletismo”.

Encuentros deportivos 
4º Andaluza Infantil. Grupo 12. Jornada 15.
C.D. CASTILBLANCO- Guillena C.D. Sábado
11 de enero a las 17:00h. Estadio Municipal de
Deportes José Reyes García Canterla.

A través del 
Comedor se han
elaborado menús
diarios durante
todo el periodo

vacacional

Un total de 40 
familias se han
beneficiado de
la campaña Un

niño, un juguete



Tu Ayuntamiento Informa
La Cabalgata de Reyes Magos 2020 la encargada de cerrar
el programa festivo cultural con motivo de la Navidad

Castilblanco volvió a recibir la visita de sus Majestades de Oriente en un día marcado por el colorido y la ilu-
sión de niños y mayores. Como cada año, así transcurre la mágica tarde noche del 5 de enero, en la que prác-
ticamente el pueblo entero sale a la calle para ver la Cabalgata de los Reyes Magos.
Una jornada de pre-
parativos y fiesta que
arrancó bien tem-
prano en la Residen-
cia Geriátrica
Municipal, donde
Melchor, Gaspar y
Baltasar junto a las
autoridades munici-
pales compartieron
un tiempo con los
mayores de este
centro.

Todo ello de forma previa a la sa-
lida de la Cabalgata desde la
nave del Polígono de la Cruz
Alta, en la que en este 2020 han
participado en torno a unas 300
personas y que iniciaba su reco-
rrido sobre las 17.00h.

A modo de villancicos y temas propios de la
época, una charanga anunciaba la llegada del
cortejo, encabezado como marca la tradición
por la Estrella de la Ilusión, este año, con la
joven Lidia De Luque como protagonista.

Tras ésta, otras seis carrozas formaban parte de la comitiva, entre las
que ha habido varios estrenos como la del Belén Viviente, renovada en
su totalidad, o la temática basada en los cuentos Disney y que tanto han
gustado a los vecinos y vecinas.

Más de 2000 kilos de
caramelos y chuche-
rías, acompañados de
juguetes y otras sor-
presas que durante las
cuatro horas de reco-
rrido fue dejando a su
paso esta Cabalgata
que lució a lo grande y
que también contó
con un espectáculo de
pegasus.

Además de las de los tres Reyes Magos, en
las que en esta ocasión ha participado el
Grupo Joven de la Hermandad de la Sole-
dad, encargado de la carroza del Rey Gas-
par, también cabe destacar la colaboración
de la Junta Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer, que precedía al Rey Bal-
tasar y cuya carroza simbolizaba la vida. 

Gracias a todas las personas, voluntarios y empleados municipales que lo
han hecho posible, destacaba el Alcalde. “Gracias a los conductores de los
tractores y a sus propietarios, a los efectivos de Protección Civil y Policía

Local, al servicio de limpieza, a Onda Castilblanco TV,
a Chari Vázquez, Sandra Colinet, José Antonio…
Enorme el gran trabajo que habéis hecho  para que
todo brillara como lo ha hecho. Y, por supuesto, gracias
a Sus Majestades,  por su magia, y a sus séquitos, a
la Estrella, a la Junta Local y miembros de la AECC…,
que han traído la ilusión a nuestros niños y niñas, a
nuestros vecinos y visitantes, en unas Navidades muy
especiales en nuestro pueblo”.

El Alcalde ha hecho un balance positivo de estas fiestas, destacando el número de personas que
han visitado y elegido Castilblanco como destino turístico para pasar la Navidad, con la importante
repercusión que esto tiene para el desarrollo económico de la localidad


