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CULTURA/ FESTEJOS
Castilblanco inauguró su Navidad con el encendido del
alumbrado y la celebración del mercadillo navideño
Un año más la programación festivo-cultural volvió a protagonizar el puente de la Inmaculada
con una amplia diversidad de actividades durante todo el fin de semana, en el que también
se procedió a la apertura del Belén Municipal y visitó la localidad el Cartero Real

Los actos continua-
rán durante la pró-
xima semana con la
celebración del cho-
colate para los pen-
sionistas, talleres
infantiles en la Bi-
blioteca Municipal, la
apertura de una pista
de hielo en la Plaza
Amarilla, las actua-
ciones de los escola-
res en el Teatro y la
visita de Papá Noel al
Centro Juvenil.

BIENESTAR SOCIAL
El Ayuntamiento otorga a la vecina Rosa Piqueras
el reconocimiento a la labor de las personas soli-
darias, durante el acto celebrado por la Fundación
TAS con motivo del día del voluntariado

Bienestar Social abre el plazo para solici-
tar los servicios del comedor social du-
rante las vacaciones de Navidad
También y hasta el próximo lunes 23 de diciembre se
podrán adherir a la campaña solidaria Un niño, un ju-
guete que tiene como objetivo facilitar la llegada de los
Reyes Magos a las familias más vulnerables.
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CULTURA
La agenda cultural trae
este fin de semana al Tea-
tro Municipal un concierto
de jazz y el estreno del film
animado Mascotas2 PAG. 4

INFORMACIÓN Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Participa en la campaña Feli-
cita a tus vecinos en Navidad,
grabando un mensaje que
Onda Castilblanco TV emitirá
durante las fiestas

DEPORTES
Últimas semanas para inscribirse
en la Clásica de Castilblanco
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El Comedor Social atenderá
las necesidades alimenticias
de los menores durante las
vacaciones de Navidad
Entre los compromisos del Equipo de Gobierno,
un año más, el Ayuntamiento garantizará una
correcta alimentación para aquellos niños y
niñas pertenecientes a familias en riesgo de ex-
clusión social durante la época festiva.
De este modo y gracias a la colaboración de la
Obra Social La Caixa, desde el lunes  23 de di-
ciembre y hasta el 3 de enero,  abrirá sus puer-
tas el Comedor Social que en este 2019
cambia de ubicación, trasladándose al Hogar
del Pensionista. Un servicio a través del que
se atenderá en torno a una veintena de me-
nores, pertenecientes al Plan SYGA, a los que
se les proporcionará el almuerzo, siendo Cas-
tilblanco uno de los pocos municipios de la pro-
vincia que mantiene este tipo de comedores.
“Una Navidad más estaremos con las perso-
nas que más lo necesitan, porque entende-
mos que ningún niño debe sentirse afectado ni
discriminado por la situación social y econó-
mica de sus hogares”, ha destacado la Con-
cejala de Servicios Sociales, Coral Fernández.
Los menús serán acordes a los artículos y ali-
mentos que consumimos en Navidad.

El Ayuntamiento a través del Centro de Servicios
Sociales facilitará la llegada de los Reyes Magos a
las familias con menores en riesgo de exclusión
social, con la campaña Un niño, un juguete
También en estos días, la Conce-
jalía de Servicios Sociales abre el
plazo de solicitud para aquellas fa-
milias en situación de vulnerabili-
dad y con menores a cargo a las
que se les facilitará la entrega de
juguetes y regalos por parte de sus
Majestades de Oriente.
De este modo y hasta el próximo
lunes 23 de diciembre, podrán re-
gistrar en las Oficinas Municipales
del Ayuntamiento los modelos de
solicitud que posteriormente la tra-

bajadora social valorará.
Podrán acogerse a esta medida
todas aquellas familias que actual-
mente se encuentren adscritas al
Plan SYGA con niños y niñas
entre los 0 y 14 años.
Cerrado el plazo se procederá a la
compra de los artículos de jugue-
tería, en función de las edades de
los menores solicitantes, cuya en-
trega será en los primeros días del
mes de enero.

La Asociación de Pen-
sionistas hace entrega
al Ayuntamiento de
cinco vales de alimentos 
Como cada mes de diciembre, la
Junta Directiva de la Asociación de
Pensionistas vuelve a mostrar su
solidaridad. Un año más y con mo-
tivo de las fiestas que se avecinan,
ha hecho entrega al Ayuntamiento
de un total de cinco vales, con un
importe de 50€ cada uno, para la
compra de alimentos.
Los vales serán distribuidos por la
trabajadora social a aquellas fami-
lias más  vulnerables, según sus
expedientes, con el objeto de pa-
liar aunque sea puntualmente la si-
tuación que padecen. Estos se
podrán canjear en los estableci-
mientos de la localidad por produc-
tos de primera necesidad.

Cena de Nochebuena y Nochevieja para los ve-
cinos y vecinas que vivan solos
Por cuarto año consecutivo el Ayunta-
miento ofrece a nuestros mayores o per-
sonas que vivan solas la posibilidad de
pasar en compañía de otros vecinos  las
cenas de Nochebuena y Nochevieja.
“Son unas fechas entrañables que a
todos nos gusta pasar en compañía”, ha
comentado el Alcalde, es por ello que
“desde el Equipo de Gobierno no que-

remos que ningún vecino se sienta solo
en Navidad, invitándoles a  disfrutar de
una velada especial”.
Las cenas de ambos días  tendrán lugar
en la Residencia Geriátrica Municipal.
Por motivos de organización, los intere-
sados deberán inscribirse en el Ayunta-
miento antes del día 18 o también a
través del teléfono 955734811.

El plazo para solicitar las ayudas Proempleate para
jóvenes empresarios entre 16 y 30 años permane-
cerá abierto hasta el 30 de diciembre
El programa tiene como
objetivo afrontar el reto
demográfico en aquellos
municipios de menor po-
blación, impulsando la
creación empresarial.
Las solicitudes se podrán

presentar hasta el 30 de
diciembre, pudiéndose
acoger a este plan aque-
llos jóvenes de entre 16 y
30 años que no se en-
cuentren ni trabajando ni
estudiando.

Las subvenciones serán
de hasta 8.100€ para
aquellos proyectos cuya
actividad se inicien el 1 de
enero de 2020 y se man-
tengan durante al menos
seis meses.
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Saluda a tus
vecinos en

Navidad
Onda Castilblanco
TV pone en marcha
la iniciativa Saluda a
tus vecinos en Navi-
dad. Con el propósito
de que todos tengan
un hueco en la televi-
sión local en estas fe-
chas, os invitamos a
formar parte de los
distintos bloques con
mensajes de felicita-
ción y buenos propó-
sitos.
Los mensajes se
emitirán con carácter
semanal a partir del
viernes 20 de diciem-
bre.  Aquellos vecinos
y vecinas, asociacio-
nes y otros colectivos
que quieran colabo-
rar podrán hacerlo
grabando un video
con sus dispositivos
móviles que deberán
enviar, vía whatsapp
al 638333166. 

Nuestro pueblo abrió sus puertas a la Navidad
durante el puente de diciembre con actividades
para todos los gustos y edades
El puente de diciembre se ha convertido un año más en la fecha perfecta para dar la bienvenida
a la Navidad. Con la celebración de un mercado navideño en la Plaza Amarilla, el Ayuntamiento
inauguraba el pasado sábado el programa festivo cultural que durante este mes de diciembre y
hasta el próximo 6 de enero protagonizará la actividad social en Castilblanco.

Un recinto por el que pasaron centenares de
vecinos y visitantes atraídos por conocer los ar-
tículos que ofrecieron los más de veinte stands
expositores y a los que acompañó un espectá-
culo para los más pequeños, la degustación de
migas a la hora del almuerzo, seguida ya por la
tarde de una chocolatada y dulces caseros.
Todo ello amenizado por la música de una
zambombá flamenca, mientras se procedía al
encendido del alumbrado poco después de las
18:00h, con más de medio centenar de lumi-
nosos repartidos por todo el pueblo. 

Distintos motivos de decoración navideña en los que el
Ayuntamiento ha invertido, con el objeto de hacer más
atractivo nuestro pueblo de cara a estas fiestas, haciendo
un llamamiento a la población para que lo respeten.
La jornada del sábado llegaba a su fin con la apertura del
Belén Municipal en el Hogar del Pensionista y cuyas puer-
tas permanecerán abiertas hasta la tarde del 5 de enero,
dedicando el domingo día 8 a la visita del Cartero Real, a
cargo de la Hermandad del Cristo del Santo Entierro y su
tómbola benéfica.

El Ayuntamiento agradece la labor altruista que desempeña la
castilblanqueña Rosa Piqueras concediéndole en este 2019 el
reconocimiento a las personas voluntarias
Castilblanco ha vuelto a for-
mar parte en este 2019 del
acto organizado por la Fun-
dación TAS e Imaginas con
motivo del Día Internacional
del Voluntariado, celebrado
este martes en Gerena.
Como en otras ediciones,
cada municipio patrono ha

propuesto a una entidad o
persona particular como
merecedora del reconoci-
miento a la labor del volun-
tariado, habiendo
considerado en esta oca-
sión a la vecina Rosa Pi-
queras, por convertirse en
todo un ejemplo de supera-

ción, siendo hoy la Presi-
denta de la Asociación del
Dolor Crónico.
Colaboradora en un centro
de adicciones y vicepresi-
denta de la Junta Local de la
AECC, el Alcalde ha tenido
palabras de agradecimiento
hacia esta castilblanqueña.
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El próximo miércoles se celebrará el tradicional chocolate
para nuestros mayores en el Hogar del Pensionista
Con todas las invitaciones ya repartidas, el pró-
ximo miércoles 18 de diciembre, el Ayunta-
miento celebrará su tradicional chocolate
navideño.
A este se han invitado a todos los pensionistas,
empadronados en el municipio, a los que un
año más, el Equipo de Gobierno quiere felici-
tar las fiestas, ofreciéndoles este pequeño ho-
menaje en forma de merienda.
En palabras de la Concejala de Bienestar So-
cial, Coral Fernández, “como en años anteriores
el chocolate se celebrará en el Hogar, un lugar
que nuestros mayores sienten suyo y donde
queremos que se encuentren cómodos, pues
se trata de una fiesta pensada en ellos”.
Tras la merienda que comenzará a las 17.30h

y a la que desde aquí animamos a todos nues-
tros mayores a que asistan, llegará el tiempo
de la música y los villancicos con la actuación
de una Tuna y  las voces de nuestros paisanos
el Kiki de Castilblanco y el Niño de la Tahona.
Se ruega confirmen su asistencia. En caso de
no haber recibido la invitación, pueden ponerse
en contacto con la Concejala de Bienestar So-
cial en las Oficinas Municipales.

Partidos C.D.
Castilblanco

F.C.
C.D. Castilblanco
F.C.- C.D. Salteras.
Sábado 14 de di-
ciembre a las 16:30h,
en el Estadio Munici-
pal de Deportes José
Reyes García Can-
terla.

Cabildo 
Extraordinario
de Cuentas de
la Hermandad

de la Vera+Cruz
Viernes 13, a las
20.30 h en el Salón
Parroquial. A conti-
nuación, se celebra-
rán CABILDOS
EXTRAORDINA-
RIOS con motivo de
la modificación de la
Regla 14, sobre el
cambio de la fecha
del CABILDO ORDI-
NARIO DE CUEN-
TAS y el CONTRATO
DE COMODATO re-
lativo a la ocupación
del ALMACÉN.

Si eres aficionado al Jazz, tienes una cita
este fin de semana en el Teatro Municipal
A cargo del grupo The DixieLab, el
concierto se ha cerrado para este
sábado 14 de diciembre, a las
20:30h, en el Teatro Municipal,
donde los compositores jugarán,
compartirán y disfrutarán con los
clásicos del jazz más antiguo que
surgió a principios del siglo pa-
sado en Nueva Orleans: el dixie-
land.
En esta ocasión, buscarán un es-

pacio de encuentro con ese viejo y
maravilloso repertorio estrecha-
mente relacionado con el baile,
dándole mucha libertad a la im-
provisación. Entrada libre.

El cine de ani-
mación infantil
vuelve al Teatro
Municipal este-
domingo  con el
estreno de Mas-
cotas2
Organiza la Asocia-
ción de Peñas Car-
navalescas El
Lavaero.
Hora. 17:30.

Unas trescientas personas formarán parte del
Cortejo Real que durante la mágica noche del 5
de enero recorrerá las calles de Castilblanco
Este martes, la Concejala de Fies-
tas, Rosario Vázquez, ha mante-
nido una reunión con los padres y
madres de los menores participan-
tes en el Cortejo, con el objeto de
proceder a la distribución de las ca-
rrozas e informar sobre los disfra-
ces que llevarán según la

decoración y temática de las mis-
mas.
Como novedad, la salida de la Ca-
balgata, desde el Polígono de la
Cruz Alta, se adelanta este año a
las 17:00h, debiendo personarse
todos los colaboradores en la nave
municipal a las 16:30h.

Jaime 
Cumplido
Sánchez 

subcampeón
de Andalucía

de Fútbol
Sala 

La Carrera Popular Clá-
sica de Castilblanco su-
pera ya los 150 inscritos

La Biblioteca Municipal
lleva la Navidad a los ho-
gares con los talleres de
manualidades y cocinaCon 300 dorsales para los adul-

tos y 150 para los más peque-
ños, hasta el próximo día 27 de
diciembre tendrán de plazo para
inscribirse hasta completar pla-
zas, en www.dorsalchip.es.

Lunes 16 y miércoles 18 de di-
ciembre, a las 17:30h, para meno-
res de entre 3 y 12 años. Para un
mejor aprovechamiento y desarro-
llo de la actividad se ruega previa
inscripción.

Papa Noel se adelanta a la noche
del 24 de diciembre, haciendo
una primera parada en el Centro
Juvenil Antonio Ventera
Será el viernes 20 de diciembre, a partir
de las 17:30h. Todos los niños y niñas po-
drán entrevistarse con Papá Noel a quien
deberán hacer llegar sus cartas, a cambio
de un pequeño regalo que servirá de pre-
cedente a la noche del 24.
Todo ello acompañado de villancicos, un
photocoll y una merienda navideña para
todos los asistentes.

http://www.dorsalchip.es.

