
DEPORTES CERRARÁ EL 2016 CON LA CELEBRACIÓN DE SU X  
CARRERA POPULAR CLÁSICA DE CASTILBLANCO  

Tras la IV Ultra Trail Sierra Norte y el II 
Maratón de Montaña, llega el turno de la 
X Carrera Popular Clásica de Castilblan-
co.  
 

De este modo, el próximo 18 de     di-
ciembre, con la celebración de esta 
prueba, el Área de Deportes pondrá 
punto final al 2016. 
 

Aunque el plazo de inscripción se man-
tendrá abierto hasta el 15 de  diciembre, 
numerosos son los corredores locales y, 
también, pertenecientes a otros puntos 
de la provincia, los que ya han confirma-
do su participación. 
 

Al igual que en ediciones anteriores, las inscripcio-
nes serán gratuitas para los atletas pertenecientes 
a las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. 
El resto de categorías tendrán un coste de 5€ que 
se podrán abonar bien online, a través de la web 
http://turdetaniateam.es/CPCC/ o bien, enviando 
copia del recibo al correo electrónico clasicacastil-
blanco@hotmail.com. 
 

Las distancias a recorrer irán desde los 
600 metros hasta los 8,5 kilómetros, en 
función de las distintas categorías.  
 

La salida y la meta de cada carrera que-
darán instaladas en la calle Ntra. Sra. de 
Gracia, donde todos los participantes 
podrán recoger sus dorsales. Recibirán 
un trofeo los dos primeros corredores 
locales de cada categoría y sexo. 
 

La Asociación Local Contra el Cáncer se 
sumará a esta actividad saludable, con la 
celebración de la 2ª Marcha Solidaria 
contra el cáncer que tras la suspensión 

el pasado día 20 de      noviembre, se decidió reali-
zarla este mismo día coincidiendo con la carrera. 
 

Además el Mercado de Gastronomía y Artesanía 
Local, asi como el Mercadillo Vecinal de Segunda 
Mano, también quedarán instalados este día, tras 
suprimirlos durante la Ruta de la Tapa debido a las 
inclemencias meteorológicas. 
 

Más información sobre la Carrera en el banner de la 
web municipal, Ayuntamiento y centros deportivos. 

EL CENTRO MUNICIPAL CASA DE LA SIERRA CELEBRÓ EL DÍ A   
INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD CON SU 9ª JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS 

Un año más el Centro    
Municipal Casa de la 
Sierra abrió sus puertas 
a los castilblanqueños y 
castilblanqueñas, apro-
vechando la celebración 
del Día Internacional de 
la Discapacidad, para 
dar a conocer los traba-
jos realizados por sus 
usuarios. 
 

Tras el desayuno de 
convivencia y la visita a 
las exposiciones de   
fotografías y artesanías 
con el alumnado como 
protagonista, la jornada 
continuó con un recital 
de poesías,    canciones y la lectura del manifiesto, 
a cargo de la Concejala del Área, Mónica Torres.  
 

“Debemos ser conscientes de la importancia que 
tiene el que Castilblanco cuente con un centro de 
estas características, en el que las personas con 

discapacidad puedan 
recibir la atención que 
se    merecen. Desde 
el Ayuntamiento conti-
nuaremos apostando y 
defendiendo los dere-
chos de estas perso-
nas y su integración en 
la sociedad”. 
 

Para finalizar, se invitó 
a todos los asistentes a 
que lanzaran al aire 
globos con distintos 
mensajes referentes a 
la integración en la so-
ciedad de las personas 
con discapacidad.  
 

La actividad se clausuró con la entrega de un      
pequeño detalle, elaborado por los mismos alum-
nos, en agradecimiento a las visitas recibidas      
durante estas 9ª Jornadas de Puertas Abiertas del 
Centro Ocupacional. 
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FESTEJOS/DEPORTES/OBRAS/BIENESTAR SOCIAL  

ENCUENTROS DEPORTIVOS CASTILBLANCO C.F 
 
 

Resultado Anterior: Castilblanco 0  - Alcalá del Río 3   
 

Próximo Encuentro: Castilblanco Vs Burguillos 
 

Sábado día 10 a las 12:00 horas  (Estadio Municipal de Burguillos ) 
 

- Salida de Autobús a las 10:30 horas, desde la Plaza Amarilla - 

 

Castilblanco da la bienvenida a la 
Navidad y lo hace en toda regla, 
con la inauguración del Belén Mu-
nicipal instalado en el Hogar del 
Pensionista, desde el pasado 
miércoles ya se puede visitar el 
Belén que hasta el próximo 5 de 
enero mantendrá sus puertas 
abiertas en el Hogar del Pensio-
nista. 
 

La inauguración que estuvo a car-
go del Alcalde, José Manuel Carballar, y la Asesora 
de Festejos, Rosario Vázquez, contó con la partici-
pación del Coro de Pensionistas que animó el am-
biente con un popurrí de villancicos entre los que no 
faltaron los propios de las tierras castilblanqueñas 

en los que se hacía alusión a 
nuestro pueblo. 
 

El Alcalde aprovechó el acto para 
presentar la programación oficial 
de las fiestas. "Numerosas serán 
las actividades que se desarrollen 
a lo largo de las próximas jorna-
das, en las que tendrán cabida 
tanto niños como mayores y que 
hemos organizado con muchísima 
ilusión,  potenciando la conviven-
cia vecinal". 

 
La entrada al Belén será de lunes a domingo en 
horario de 11:00 a 13:00 horas y por la tarde de 
17:00 a 20:00 horas. 

Jornada de Convivencia de Futbol 7 
con el Ronquillo y Villaverde en el     
Estadio Municipal José Reyes García 
Canterla 
 

El próximo sábado día  10 de diciembre Castilblanco cele-
brará las I Jornadas de Convivencia Deportiva, una inicia-
tiva de la Concejalía de Deportes que tendrá lugar en las 
instalaciones del  Campo de Fútbol Municipal "José Reyes 
García Canterla, un acto que servirá como arranque a los 
partidos de la temporada de Futbol 7. En esta convivencia 
además de Castilblanco, también se sumarán los munici-
pios vecinos de El Ronquillo y Villaverde del Río. 
 

La jornada comenzará a las 10:00 horas con la bienvenida 
a las entidades participantes, a continuación se disputarán 
varios partidos de fútbol con las localidades alli presentes, 
disfrutando de una convivencia deportiva que llegará a su 
fin entorno a las 14:00 horas, y al que todo el municipio 
esta invitado. 
 

José Manuel Carballar,Alcalde de Castilblanco, ha mani-
festado sobre dicha jornada que “el objetivo fundamental 
es mejorar la convivencia y las relaciones entre los partici-
pantes a través de la práctica deportiva. Además, es una 
oportunidad para que conozcan y practiquen diferentes 
modalidades deportivas”. El Alcalde añadía que la jornada 
conlleva además otros objetivos como “la igualdad, ya que 
todos los equipos que formamos son mixtos y evidente-
mente la salud, en una mañana que todos practicarán acti-
vidades físico deportivas”.  

Celebración del Chocolate y 
el Festival Flamenco de    
Navidad 
 

 

En este 2016, la cita en forma de homenaje 
a la tercera edad, se ha cerrado para la    
tarde del martes 20 de diciembre, a las 17:00 
horas, en el Hogar del Pensionista.  
 

El  Chocolate estará destinado a todos los 
vecinos y vecinas, mayores de 65 años,    
empadronados en la localidad.  
 

Con la intención de organizar la merienda 
será necesario confirmar la asistencia antes 
del 16 de diciembre, en las Oficinas Munici-
pales, el chocolate irá acompañado del Festi-
val Flamenco de Navidad. 

Obras de canalización en zona 
Pilar Viejo 
 

En esta semana han dado comienzo las 
obras de canalización de tuberías de sanea-
miento en Calle Cuesta de la Espina y roton-
da del Pilar Viejo. 
 

Estas obras darán paso al asfaltado que en 
próximas fechas se llevará a cabo en esta 
zona y Avda. El Ejido dentro del Plan Supera 
IV. 

ABIERTO DESDE EL PASADO MIÉRCOLES EL BELÉN MUNICIPA L 
INSTALADO EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA 
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OBRAS/SERVICIOS SOCIALES 

COMIENZO DE LAS OBRAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  

Con el derribo del antiguo Bar de 
la Piscina Municipal han comen-
zado las obras para para la crea-
ción de un Centro Cívico Deporti-
vo, en este municipio, acogidos al 
programa de Fomento del Empleo 
Estable 2016.  
 

El solar donde se pretende la 
construcción del Centro Cívico 
Deportivo está situado en la Avda. 
Del Ejido, dentro del recinto del 
Polideportivo Municipal y lindando 
con el Campo de Futbol Munici-
pal ,el edificio se desarrollará en 
una planta, con acceso indepen-
diente desde la vía pública y des-

de el interior de las instalaciones 
deportivas. 
 

La distribución interior contará con 
aseos, salón de reuniones o de 
usos múltiples y almacenes, dos 
amplias terrazas, una fachada 
principal y otra a fachada trasera,  
así como una rampa de acceso al 
Polideportivo Municipal. 
 

En cuanto al edificio derribado se 
trata de un edificio que data de los 
años 80,  Se trata de un inmueble 
exento, que con su desaparición 
quedará un enorme espacio desti-
nado a la Piscina de adultos, una 

zona que será sembrada de 
césped, dándole al espacio una 
mayor amplitud para que los 
usuarios tengan más zona de   
recreo dentro del espacio. 
 

La partida presupuestaria destina-
da a esta ejecución es de 
125.978,93 €, subvencionado 
íntegramente por la Diputación 
Provincial de Sevilla dentro del 
programa de Fomento para el 
Empleo Estable 2016, con un    
plazo de finalización de ocho    
meses, quedando por tanto para 
la próxima temporada de verano 
en pleno uso. 

BIENESTAR SOCIAL PONE EN MARCHA SU 
CAMPAÑA SOLIDARIA “UN NIÑO, UN JUGUETE” 

 

En su compromiso por llegar a to-
dos los colectivo sociales, buscan-
do recursos para que ningún      
menor se convierta en víctima de 
esta crisis económica, el Área de 
Servicios Sociales inicia su campa-
ña solidaria “Un niño, un juguete”. 
Ésta se centrará en garantizar que 
todos los niños y niñas castilblan-
queños disfruten de la jornada del 
6 de enero con sus juguetes de 
Reyes Magos. 
 

Con este propósito, la Concejala 
de Bienestar     Social, Mónica To-
rres, invita a todos los vecinos y    
vecinas que deseen colaborar con 

esta causa a que realicen sus do-
naciones en el Centro de Servicios 
Sociales antes del 19 de diciem-
bre. Dado que se pretende que en 
estas fechas todos los menores 
tengan los mismos derechos, no 
se recogerán    juguetes usados. Al 
igual que en años anteriores, el 
Ayuntamiento destinará una parti-
da presupuestaria a este fin. 
 

Aquellas familias con menores a 
su cargo  y que precisen de estas 
ayudas, deberán comunicarlo a la 
trabajadora social, es importante 
pasar por los Servicios   Sociales 
para conocer los juguetes necesa-
rios para esta campaña, la fecha 
límite el 19 de   diciembre. 
 

La Concejala de Bienestar Social, 
Mónica Torres, quiere aprovechar 
estas líneas para agradecer a la 
Asociación de Pensionistas su co-
laboración aportando tres cheques 
a los Servicios Sociales para cola-
borar con las familias más necesi-
tadas de nuestro municipio 

EL HOGAR DEL PEN-
SIONISTAS ABRE 
SUS PUERTAS TRAS 
LAS OBRAS REALI-
ZADAS 
 
El próximo viernes, junto a la 
Exposición de Fotografías   
antiguas, el Hogar del Pensio-
nistas abrirá sus puertas para 
que todos los vecinos y veci-
nas de la localidad conozcan 
de primera mano las obras que 
se han llevado a cabo. 
 

Este espacio dedicado a nues-
tros mayores presenta un nue-
vo aspecto tras las obras reali-
zadas,con un nuevo salón,   
baños nuevos, alicatado de la 
zona del patio, así como los 
espacios dedicados a los arte-
sanos locales entre otros     
aspectos, la tarde de   puertas 
abiertas será el viernes día 16 
desde las 18:00 horas. 



CULTURA/PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

FESTIVAL A BENEFICIO DE LOS ENFERMOS DE CÁNCER E IN VES-
TIGACIÓN  

Ya se encuentra todo preparado para la celebración de la Gala Benéfica Na-
videña a beneficio de los enfermos de Cáncer y para la Investigación de la 
enfermedad que tendrá lugar en la noche de mañana día 10 de diciembre, a 
partir de las 20:30 horas, en el Teatro Municipal "Miguel Fisac". 
 

Para todos los asistentes, además de colaborar con la lucha de esta enferme-
dad, disfrutarán de las actuaciones de la Academia de Baile de Lorena 
Sánchez, Coro de Pensionistas de Castilblanco, Helliot Baeza, Escuela de 
Gimnasia Rítmica, Vito Chikiná y sus Tamborileros, J . Luis Falcón con Fla-
menco, Grupo Gimnasia Municipal "Toñi Romero", Grupo Flamenco "Puro 
Aje", Coro "Savia Nueva", Grupo Pablo, Dany Nieto y Luis Romero y la Agru-
pación Chirigotera "Las Ruinas". 
 

Durante el Festival habrá una barra de bar que se instalará en la Sala de Ex-
posiciones y cuyos fines también son benéficos. Anímate y colabora con esta 
causa, al mismo tiempo que te invitamos a disfrutar de una agradable velada 
navideña, organizado por el Ayuntamiento de Castilblanco, en colaboración 
con la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

OPERACIÓN KILO-LITRO CARITAS PARROQUIAL 
Campaña de invierno de Caritas Parroquial, en colaboración con los distintos grupos parroquiales, entre 
ellos Catequesis, van a hacer una recogida de alimentos por las calles del pueblo durante la mañana del 
próximo sábado día 10 de diciembre.  
 

Esa recogida la realizarán los niños y niñas de catequesis los cuales, con 
silbatos, saldrán a la calle para recoger los alimentos que nuestro pueblo 
pueda aportar.  
 

Son muchas las personas que lo necesitan, sobre todo teniendo en cuenta 
que se aproxima la Navidad. Los alimentos que más se necesitan son:    
legumbres, leche, aceite, tomate frito, productos infantiles y productos navi-
deños.  
 

También llevarán huchas por si alguien quiere colaborar económicamente. 
Desde la parroquia agradecen de antemano la disposición y solidaridad de 
nuestro pueblo. 

EL CARTERO REAL LLEGA A CASTILBLANCO EL DOMINGO 
 

Los niños y niñas castilblanqueños podrán entregar este domingo sus car-
tas a los Reyes Magos de Oriente, pues el Cartero Real visita la Plaza 
Luis    Braille para atender las peticiones de los menores. 
 

Organizado por la Hermandad de Santísimo Cristo de la Misericordia en 
su Santo Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad, la cita comen-
zará a partir de las 12:00 horas, con la recepción de las primeras cartas.  
 

También y dado que se trata de un evento infantil, en las mismas instala-
ciones habrá castillos hinchables, además de un chiringuito y tómbola 
benéfica para la recaudación de fondos para la Hermandad. 
 

Invitamos a todos los menores a que cojan lápiz y papel y hagan sus peti-
ciones a Melchor, Gaspar y Baltasar, haciéndoselas llegar este domingo a 
través del Cartero Real, pues la venida de los Reyes Magos se acerca. 


