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El Equipo de Gobierno felicita la Navidad a todos los vecinos y
vecinas, deseándoles que disfruten de estos días de convivencia
Como Alcalde de Castilblanco y en representación de todos mis compañeros del Equipo de Gobierno, quiero
aprovechar estas fechas para enviaros un mensaje de alegría, ilusión y esperanza, en el que entre todos
sigamos consolidando el futuro de nuestro pueblo. 
Vosotros, mis vecinos y vecinas, sois los que dais sentido al día a día de Castilblanco con vuestro trabajo y
ganas de superación. Es por ello que me siento confiado en los importantes logros que nos traerá el nuevo
año. Objetivos por los que luchamos diariamente y que sin duda supondrán importantes avances para todos. 
Por todo ello, os deseo que, a pesar de
las difíciles circunstancias que puedan
estar atravesando algunas familias, y en
la medida de lo posible, disfrutemos de
estas fiestas, con nuestros familiares, con
nuestros amigos, con nuestros vecinos...
Es tiempo de sacar lo mejor de nosotros,
haciendo gala de la solidaridad que siem-
pre ha caracterizado al pueblo de Castil-
blanco. 
Os invito a que viváis esta Navidad desde
la convivencia. Mis mejores deseos de
paz, salud y prosperidad para todos. Por
un 2020 cargado de nuevas ilusiones. 

José Manuel Carballar

BIENESTAR SOCIAL/ FIESTAS
Nuestros mayores inauguraron
la Navidad con su tradicional
chocolate con churros

Una pista de hielo ocupará a
partir del fin de semana, si las
condiciones climatológicas lo
permiten, gran parte de la Plaza
Amarilla para el disfrute de
grandes y pequeños

La merienda, a la que asistieron más de 150 pensionistas, es-
tuvo amenizada con la música de una Tuna y las voces del Niño
de la Tahona y el Kiki de Castilblanco, acompañados a la guita-
rra por el también castilblanqueño Francisco Romero.

El Alcalde invita a los vecinos
y vecinas a celebrar las cam-
panadas de fin de año en la
Plaza de la Iglesia con un es-
pectáculo de luces, música,
nieve y pirotecnia
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Publicadas las listas provisionales de la Bolsa de
Empleo Municipal Auxiliar de Cocina
Desde el área de Empleo se informa a
todos los aspirantes de la Bolsa de
Empleo Temporal, categoría Auxiliar
de Cocina, de que desde el pasado
viernes pueden consultar las listas pro-
visionales publicadas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
De las 43 solicitudes registradas en
tiempo y forma, según la valoración de

la comisión encargada de baremar los
currículos, un total de 35 han sido ad-
mitidas, procediéndose a la exclu-
sión de 8 por falta de
documentación.
Candidatos a los que se les ha noti-
ficado por parte del Ayuntamiento
qué informes y certificados deben
aportar, habiéndose abierto un plazo

de alegaciones de cinco días hábiles
que finaliza este mismo viernes, 20
de diciembre, a las 15:00h.
Recepcionada la nueva documenta-
ción se procederá a valorar los ex-
pedientes, confeccionándose las
listas definitivas, cuyo orden de con-
tratación lo determinará la situación
sociolaboral de los aspirantes.

El alumnado del CEIP Miguel de Cervantes
se suma a la campaña Adornamos nuestro
pueblo en Navidad
Desde esta semana un árbol de navidad ocupa la zona central de la
Plaza Luis Braille. En esta ocasión han sido los menores pertenecien-
tes a los cursos de infantil, junto a los usuarios del Centro Ocupacional
y algunas asociaciones locales, los encargados de adornarlo.
Se trata de la iniciativa Adornamos nuestro pueblo en Navidad que un
año más pone en marcha el área de Bienestar Social y que tiene como
objetivo hacer a los vecinos y vecinas, independientemente de su edad,
partícipes de la decoración, cuidado y embellecimiento de nuestro pue-
blo, sobre todo, de cara a unas fiestas tan entrañables como éstas.
Una actividad con la que, según ha explicado la Concejala de Bienes-
tar Social, Coral Fernández, también se ha buscado potenciar la convi-
vencia y compartir tiempo entre las familias colaboradoras, además de
trabajar ciertos valores como el respeto, la solidaridad… etc.

Los Centros Educativos locales
celebran la llegada de la Navidad
con la visita de sus Majestades de
Oriente y distintas actuaciones en
el Teatro Municipal

A partir del 2 de
enero las fami-
lias numerosas
y hogares con
placas solares
podrán solicitar
las bonificacio-
nes en el recibo
del IBI
Más información en la
Oficina del Catastro,
segunda planta del
Ayuntamiento, hasta
el 31 de enero. 

La alegría, el colorido
y la fiesta se han con-
vertido en los gran-
des protagonistas
durante estos días en
los centros educati-
vos locales. Y es que
nuestros escolares
han venido partici-
pando en distintas
actividades lúdicas
con motivo de la lle-
gada de la Navidad.

Mientras en la ma-
ñana del lunes sus
Majestades de
Oriente visitaban la
Escuela Infantil con la
intención de ofrecer-
les un pequeño pre-
sente a todo el
alumnado, el miérco-
les los menores de in-
fantil se daban cita en
el Teatro para hacer
disfrutar a sus familia-
res y compañeros de
un espectáculo a
modo de bailes y co-
reografías.
La Concejala de Edu-
cación, Rosario Váz-
quez, ha agradecido
a todos los miembros
que forman parte de
la Comunidad Edu-
cativa por el buen tra-
bajo realizado en este
primer trimestre, que
se ha desarrollado sin
incidencias y a quie-
nes ha deseado una
feliz navidad.

La campaña Un
niño, un juguete
llevará la ilusión a
las familias más
vulnerables du-
rante la noche de
Reyes
El plazo para registrar
las solicitudes permane-
cerá abierto hasta el 23
de diciembre en el Ayun-
tamiento, donde debe-
rán cumplimentar una
ficha con las edades de
los menores, entre 0 y
14 años.

El Viaje de Pensionistas a Por-
tugal cuenta ya con más de una
treintena de vecinos inscritos
Recordamos que la Concejalía de Bienestar
Social mantiene abierto el plazo de inscrip-
ción para el Viaje de Pensionistas 2020, con
fecha de celebración del 13 al 18 de abril.
En estos momentos el número de personas
con plaza reservada supera la treintena. En
caso de completarse el número de plazas
ofertadas, en un principio 50, se habilitará
una lista para posibles vacantes.
El paquete turístico, 395 euros, incluye los
traslados en autobús, la estancia en un hotel
4* en régimen pensión completa, guía, se-
guro  y entrada a los monumentos.
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Nuestros mayores celebran la Navidad
Más de 150 pensionistas asistieron este miércoles a la merienda homenaje que el Ayuntamiento ofrece cada
año a este colectivo de la localidad, con motivo de las fiestas navideñas.
Una actividad, pensada tal y como destacó el Alcalde, en que “participéis y disfrutéis de una tarde agradable
acompañados de vuestros familiares y amistades”.
La merienda, que tuvo lugar en el Hogar del Pensionista, consistió en una chocolatada con churros, durante
la que también hubo dulces típicos navideños, como empanadillas y roscos. 
La buena música no faltó en esta tarde de risas y convivencia, con los temas típicos de su juventud a cargo
de las voces de una Tuna, a las que le siguió el recital flamenco de nuestros vecinos el Kiki de Castilblanco
y el Niño de la Tahona, acompañados a la guitarra por Francisco Romero.

El Alcalde, José
Manuel Carballar, la
Concejala de Bien-
estar Social, Coral
Fernández y conce-
jales del Equipo de
Gobierno participa-
ron en la actividad,
acompañando a
nuestros mayores a
quienes quisieron
felicitar personal-
mente, deseándo-
les una muy Feliz
Navidad.

El Ayuntamiento atenderá a los
menores en riesgo de exclu-
sión social a través del servicio
de comedor social
El Comedor Social comenzará a funcionar a
partir del lunes 23 de diciembre. Así lo ha anun-
ciado la Concejala de Bienestar Social, Coral
Fernández, quien ha destacado que serán
unos 12 niños y niñas pertenecientes a fami-
lias en riesgo de exclusión social los que
atienda este servicio que en esta ocasión se
traslada al Hogar del Pensionista, hasta el 3 de
enero,  de manera gratuita. Los menús se ela-
borarán diariamente, atendiendo una dieta rica
en alimentos nutritivos y saludables acordes a
las edades infantiles.

Castilblanco invita a las personas
mayores y que vivan solas a cenar
en compañía de otros vecinos y ve-
cinas los días 24 y 31 de diciembre
Las cenas se harán en la Residencia Geriá-
trica Municipal Vicente Ferrer y el plazo de ins-
cripción se mantendrá abierto hasta el lunes
23 de diciembre, bien personándose en las
Oficinas Municipales o a través del número de
teléfono 955734811.

Una mirada hacia el pasado a través de
la Exposición de Fotografías Antiguas
A las 18:00h del pró-
ximo lunes, 23 de di-
ciembre, en el
Hogar del Pensio-
nista, una nueva
edición de la Exposi-
ción de Fotografía
Antiguas abrirá sus
puertas.
Enmarcada en la
agenda festivo-cul-

tural que organiza el
Ayuntamiento, la
muestra pertene-
ciente al fondo foto-
gráfico de Fernando
López López, con
más de un centenar
de colaboradores,
permitirá a nuestros
vecinos ver el Castil-
blanco de hace más

de un siglo.
Unas 200 instantá-
neas forman parte
de esta colección
que data desde los
años 1900 hasta la
década de los 70 y
que podrán visitar
durante estas fies-
tas con entrada
libre.

La Asociación Músico-Cultural Virgen de
Gracia invita a los vecinos y vecinas a su
Concierto de Navidad

La música volverá a protagonizar la tarde noche
del viernes 27, a partir de las 19:30h, en el Tea-
tro Municipal. En esta ocasión serán nuestros
músicos locales, pertenecientes a la Asociación
Virgen de Gracia, los encargados de mantener
el ambiente navideño con su ya también tradi-
cional Concierto de Navidad. Villancicos, ban-
das sonoras serán algunos de los temas que los
más de 30 músicos que forman parte de esta
entidad se encuentra preparando para esta cita.
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Horario de los

Centros 
Municipales
durante las

fiestas 
navideñas

Ayuntamiento: de
lunes a viernes de
8:00 a 15:00h. 24, 25,
31 de diciembre y 1 de
enero cerrado.
Biblioteca: del 23 de
diciembre al 3 de
enero de 9:00 a
14:00h. Días 24, 25,
31 de diciembre y 1
de enero cerrada.
Centro Guadalinfo y
Centro Juvenil: del
23 de diciembre al 3
de enero cerrados.
Guadalinfo retomará
su horario habitual el 7
de enero. El Centro
Juvenil lo hará el día 8.

Agenda 
Deportiva fin
de semana

EMF Castil-
blanco/EMF Villa-
verde. Sábado 21 de
diciembre en el Esta-
dio Municipal de De-
portes José Reyes
García Canterla.
Campo 1
10:00 Alevín A
11:00 Benjamín A
12:00 Alevín B
Campo 2
10:30 PrebenjamÍn
11:30 Benjamín B
C.D. Castilblanco
F.C.
ESPARTA FC "B" -
CD CASTILBLANCO
CF. Sábado 21 de di-
ciembre a las 10:30h.
Salida del autobús a
las 08:30h.

La Manuel Vázquez Montalbán cierra
su programación anual con dos ta-
lleres infantiles de manualidades y
elaboración de platos navideños
Las manualidades y la prepara-
ción de platos navideños han for-
mado parte del programa de
actividades de esta semana en la
Biblioteca Municipal Manuel Váz-
quez Montalbán que el pasado
lunes, 16 de diciembre, celebraba
el Día de la Lectura con los más
pequeños. En esta ocasión, el
personal encargado de estas ins-
talaciones aprovechaba las fiestas

navideñas para incitar al público
infantil a la lectura, adornando un
árbol con tarjetas en las que cada
menor escribió su título literario
preferido.
Una jornada que continuó con la
elaboración de otras manualida-
des para casa y que se prolongó
hasta el miércoles, día dedicado a
la cocina navideña sin fuego.

La visita de Papa Noel al Centro Juvenil se pospone al
lunes 23 de diciembre por motivos climatológicos

La Concejalía de Juventud
quiere hacer más llevadera la
ansiada espera hasta la noche
del 24 de diciembre. Papa Noel
visitará Castilblanco el lunes día
23, a partir de las 17:30h, para
recoger personalmente todas
las cartas que los niños y niñas
quieran depositar en el buzón

que traerá al Centro Juvenil a
cambio de un pequeño detalle.
Y con la intención de que la
tarde se convierta en una au-
téntica fiesta navideña, los asis-
tentes disfrutarán de una
merienda durante la que tam-
bién habrá tiempo para las
fotos.

Cultura trae este sábado al
Coro Los Zambombeños al
Teatro Municipal 
Y con el objetivo de continuar disfrutando del
ambiente navideño, os proponemos para este
sábado a partir de las 20:30h en el Teatro Muni-
cipal un concierto de villancicos, a cargo del Coro
Los Zambombeños.
Una agrupación  que participa en el Programa
de fomento y cooperación cultural de la Diputa-
ción Provincial, al que pertenece nuestro pueblo
y que ofrecerá un completo recital de música na-
videña, como antesala a los días que se aproxi-
man.  Durante algo más de una hora, los casi
treinta integrantes de “Los Zambombeños” in-
terpretaran conocidos villancicos, simulando los
tradicionales Coros de Campanilleros.

OS INFORMAMOS DE
QUE POR MOTIVOS
TÉCNICOS, LA PRO-

YECCIÓN DE LA PELÍ-
CULA NATIVIDAD,

PREVISTA PARA LA
TARDE DE HOY, A

CARGO DE LA 
HERMANDAD DE 

ESCARDIEL, QUEDA
SUSPENDIDA

Domingo de bailes en
el Teatro Municipal
con AlmaDance y su
Gala de Navidad

Llega a Castil-
blanco La Bella y la
Bestia El Musical
Otra de las citas que el área de
Cultura propone para estas fies-
tas, pensada en los más peque-
ños, es el musical de la Bella y la
Bestia.
Un estreno en el Teatro Municipal
previsto para el 28 de diciembre a
las 18:00h, a cargo de la Asocia-
ción de Teatro La Ribera. 
Hazte con tu entrada de forma an-
ticipada en el Rincón del Beni, Bar
El Tubo y Supermercados Alsara,
por 5€ los niños y 8€ los adultos.

También AlmaDance estará pre-
sente en este inicio de las fiestas.
Gimnasia Rítmica, Baile Moderno
y Zumba serán las distintas moda-
lidades  que formarán parte del es-
pectáculo que esta entidad, de la
que forman parte numerosos ve-
cinos, ofrecerá este domingo 22, a
las 13.00h en el Teatro Municipal.
Una auténtica Gala de Navidad,
con el mismísimo Mickey Mouse
como invitado especial.


