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FIESTAS/CULTURA 
La Navidad llega a Castilblanco
Este fin de semana arranca la programación festivo-cultural del mes
de diciembre con la que se celebrará que #CastilblancoesNavidad

El tradicional alumbrado y distintos escenarios con decoración navideña
llenarán de magia e ilusión las plazas y calles de nuestro pueblo desde
este sábado, 3 de diciembre, hasta la noche del 6 de enero

El programa de actividades arranca
en la mañana de hoy con la inaugu-
ración de la 5ª Feria Avícola que se
podrá visitar hasta el domingo en el
Recinto Ferial

De este modo, Castilblanco se convierte en el pueblo de la provincia con más adornos navideños,
todos elaborados con materiales reciclados.
Como medida de ahorro energético se reduce el número de horas del encendido navideño, apagándose los
días entre semana a las 22:30h, los fines de semana a las 0:30 h y los días 24 y 31 con el alumbrado público.

Un Mercado Navideño, animaciones
infantiles y un Coro de Campanilleros
en la tarde del sábado formarán parte
de las opciones festivo-culturales que
el Ayuntamiento propone para este fin
de semana

PÁG. 4

El mes de diciembre también
traerá una Exposición de
Playmobil, con más de 300 fi-
guras, a cargo de la Herman-
dad de la Soledad
Abierta desde este sábado en los an-
tiguos Colegios de la Carretera.
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Comienzan las obras de soterramiento del cableado eléctrico
en la confluencia de las calles Altozano y Sevilla

Castilblanco contará
con una nueva zona
de esparcimiento ve-
cinal en 2023. Tras la
adquisición el pasado
año, por parte del
Ayuntamiento, de un
inmueble en la calle
Sevilla con el objeto
de poner fin a los pro-
blemas de circulación
vial que se registra-
ban en la zona,  esta
semana se han ini-
ciado los trabajos de
soterramiento del ca-
bleado eléctrico

aéreo, lo que ayu-
dará a mejorar la
contaminación visual.
Finalizada esta ac-
tuación, comenzarán
las obras de urbani-

zación que consisti-
rán, principalmente,
en dar a la calle Pri-
mero de Mayo la
misma anchura en
toda su longitud, lo

que permitirá también
la construcción de
acerados y el ensan-
che de la calzada
que, en uno de los
puntos, se reducía de

8,5  metros a 3,88
metros.
El proyecto también
contempla la crea-
ción de un espacio de
uso público acotado
por vallas para la se-
guridad de los veci-
nos, donde se
procederá a la colo-
cación de bancos,
una fuente ornamen-
tal, árboles y un azu-
lejo con un
importante grabado
histórico de Castil-
blanco.

Tras esta actuación se procederá a la construcción de una plaza en el inmueble adquirido por
el Ayuntamiento para el ensanche del viario

Renovados más de 50 metros de tu-
bería en Avenida de España
Esta semana, la
Concejalía de
Obras y Servicios ha
dado por finalizados
los trabajos en la red
de abastecimiento
en Avenida de Es-
paña, donde  se ha
procedido a la susti-
tución de más de 50
metros de tubería en
mal estado.
Las actuaciones se
han llevado a cabo

en el tramo de ace-
rado que abarca
desde la confluencia
con la calle Federico
García Lorca en

adelante, donde
también se ha mejo-
rado la iluminación,
con la instalación de
dos farolas de pie.

Al cobro el recibo de agua 
Desde la Oficina de Recaudación se informa
que se encuentran al cobro, en periodo volun-
taria, los recibos de agua correspondientes al
quinto bimestre de 2022 (meses septiembre y
octubre).
Aquellos vecinos y vecinas que no tengan do-
miciliado el pago del recibo podrán solicitar su
copia en el Ayuntamiento, donde podrán abo-
narlo, mediante tarjeta bancaria hasta el 2 de
enero. 

Alegaciones al Plan Básico de
Ordenación Municipal (PGOU)
Tal como les informa-
mos la semana pa-
sada, hasta el 27 de
diciembre se manten-
drá abierto el plazo
para presentar alega-
ciones al Avance del
PBOM, anuncio publi-
cado en el BOP nº247
del 25 de octubre.
El documento, redac-
tado en base a la
Aprobación Provisio-
nal del PGOU, tenién-
dose en cuenta las
determinaciones de la
nueva Ley del Suelo
(LISTA), se puede

consultar a través del
Portal de Transparen-
cia del Ayuntamiento.

La Concejalía de Bienestar Social clausura su programa
de Dinamización Cultural con un viaje a Marchena
Más de una veintena
de vecinos y vecinas
han participado en el
viaje celebrado este
lunes a Marchena.
Actividad con la que el
Área de Bienestar
Social ha puesto
punto final al pro-
grama de Dinamiza-
ción Cultural que se

ha venido desarro-
llando en nuestro
pueblo en los últimos
meses para beneficio
de toda la ciudadanía.
Talleres de formación

sobre Nuevas Tecno-
logías, Apoyo a Per-
sonas Cuidadoras y
también de yoga,
han sido algunas de
las actividades lleva-

das a cabo, todas de
forma completa-
mente gratuitas, gra-
cias a la colaboración
de la Diputación de
Sevilla.
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34 castilblanqueñas superan el
curso Competencias Digitales diri-
gido a mujeres del ámbito rural

Castilblanco entre los pue-
blos protagonistas del pro-
yecto Caminos Jacobeos
También este martes, el Alcalde ha participado
en el Encuentro de Caminos Jacobeos orga-
nizado por la Diputación de Sevilla, con motivo
de la presentación del proyecto Caminos Ja-
cobeos del oeste Peninsular.
Un programa a través del que se busca reali-
zar distintas mejoras para que estos caminos
sean cada vez más accesibles.   Un proyecto
ilusionante, tal como ha destacado el Alcalde,
“ya que contribuirá a proteger y poner en valor
nuestro patrimonio cultural y natural, siendo el
Camino de Santiago una de las principales
bases de nuestra economía local”. 

Tras dos semanas de sesiones
teórico-prácticas sobre el manejo
de las nuevas tecnologías e Inter-
net, aplicado a nuestro día a día,
este martes ha finalizado el curso
sobre Competencias Digitales que
el Ayuntamiento ha conseguido
traer a nuestro pueblo, gracias al
programa de Fomento del Empleo
Agrario.
Un total de 34 vecinas, pertene-
cientes al ámbito rural, han sido las

que se han beneficiado de esta
acción formativa, “muy prove-
chosa” según la valoración de las
mismas alumnas.
34 vecinas a las que el Alcalde ha
felicitado por sus ganas, interés y
entusiasmo por continuar formán-
dose, y con quienes se he com-
prometido a continuar buscando
opciones para traer nuevas accio-
nes formativas a Castilblanco que
respondan a sus intereses.

Casi un centenar de jóvenes castilblanque-
ños recibirán hoy sus ayudas al transporte
La Concejalía de Juventud
cumple con las fechas
acordadas y procede a la
entrega de las ayudas de
transporte para jóvenes es-
tudiantes antes de finalizar
el año. 
“Un compromiso de este
Equipo de Gobierno con
los jóvenes castilblanque-

ños, con el que, ante todo,
se pretende fomentar la for-
mación, ayudando a las fa-
milias con los gastos de
desplazamiento”, ha desta-
cado el Concejal de Juven-
tud, Alejando Romero.
Una convocatoria que por
segundo año consecutivo
publica el Ayuntamiento, en

este ejercicio, ampliándose
a 18.200 € la partida presu-
puestaria concedida para
estas ayudas y de las que
se beneficiarán un total de
91 jóvenes estudiantes,
quienes recibirán 200€ en
concepto de ayudas, el im-
porte máximo al que se
podía optar.

Benefíciate del nuevo
programa dirigido a la
Mujer Rural con servicio
de orientación e itinera-
rios personalizados

Infórmate en
el Centro Mu-
nicipal de In-
formación a la
Mujer. C/ Fon-
tanillas, 25.
 955735990

Castilblanco se viste de Navidad llenando las plazas y las
calles de decorados e iluminación navideña
Nuestro pueblo se
prepara para la cele-
bración de las fiestas
navideñas. Espacios
como la Plaza Luis
Braille, la Plaza
Amarilla, la Iglesia, la

zona de los antiguos
colegios de la carre-
tera o las rotondas
de acceso al pueblo
así lo anuncian. 
Y es que este sábado
Castilblanco dará ofi-
cialmente la bienve-
nida a la Navidad. Lo
hará con el encen-
dido de las luces or-
namentales que este
año, el Ayuntamiento
llevará a más de una
veintena de calles y
espacios públicos,

ampliándose también
el número de escena-
rios con decorados
navideños. Todos ela-
borados con materia-
les reciclados.
El tradicional encen-
dido de Navidad será
a las 18:30 horas de
este sábado. Como
medida de ahorro
energético, el Ayunta-
miento apagará toda
la luminaria navideña
a las 22:30 horas, los
días entre semana,

fines de semana a las
0:30 h y los días 24 y
31 de diciembre con el
alumbrado público.
Una época del año
especial, con la que tal
como ha destacado la
Concejala de Fiestas,
Chari Vázquez, “un
año más, queremos

llenar de magia e ilu-
sión nuestro pueblo,
invitando a los vecinos
a salir a la calle, a dis-
frutar del ambiente
festivo, quedándonos
en nuestro pueblo y
apoyando a nuestros
comercios”.
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Castilblanco reivindica públicamente la plena inte-
gración de las personas con capacidades diferentes
Con motivo del 3 de diciem-
bre, Día Internacional de las
Personas con Diversidad
Funcional, la Unidad de Es-
tancia Diurna con Terapia
Ocupacional Casa de la Sie-
rra invita a la población a su
Jornada de Puertas Abiertas
que tendrá lugar este mismo
viernes, 2 de diciembre, con

el único objetivo de que la
población conozca a sus
usuarios y el trabajo que a
diario ellos realizan.
La Concejala de Bienestar
Social, Coral Fernández,
será la encargada de abrir
el programa de actividades
que arrancará a las 10.30h,
con una visita al Centro y a

la exposición de fotografías
y trabajos realizados por los
mismos usuarios.
También habrá un tiempo
de convivencia con un
desayuno, tras el que se
procederá a la lectura del
manifiesto, lanzamiento de
globos y proyección de un
vídeo de los usuarios.

Un Mercado Navideño con
actuaciones infantiles y
musicales para inaugurar
el mes de diciembre

La 5ª Feria Avícola abre hoy sus puertas
con más de 400 animales en exposición
El fin de semana co-
mienza en la ma-
ñana de este viernes
con la inauguración
por parte del Alcalde
de la 5ª Feria Aví-
cola.
De este modo, el
Recinto Ferial acoge
desde hoy y hasta la
tarde del domingo
esta cita con la avi-
cultura que volverá a
servir de impulso al
turismo y a la activi-
dad económica
local.
A cargo de la Aso-
ciación Castilblan-
queña de la Gallina
Sureña y con la cola-
boración del Ayunta-

miento, en esta edi-
ción participan casi
medio centenar de
criadores de toda
Andalucía, con más
de 400 animales en
exposición, entre ga-
llinas, pavos, ocas,
gansos y perdices.
Al igual que en otras
ediciones, la Feria

también contará con
la celebración de un
concurso de morfo-
logía y pluma de la
gallina sureña, cuya
entrega de premios
tendrá lugar el do-
mingo, a las 12:00
horas. 
El acceso será gra-
tuito.

Instalado en la Plaza
Amarilla, el Mercado
acogerá más de una
veintena de puestos
de artesanías, moda,
complementos y ali-
mentación. Su aper-
tura será a las 11:00
horas de este sá-
bado, hasta la tarde
del domingo, con un
programa de activi-
dades y espectáculos
para toda la familia.

Los más pequeños
podrán disfrutar el sá-
bado y el domingo, a
partir de las 12:00 h,
de actividades y ani-
maciones infantiles.
Los villancicos y el fla-
menco también esta-
rán presentes en esta
cita comercial, con la
actuación del Coro de
Campanilleros Aza-
har, el sábado a las
17:00 horas. 

Termina el 2022 
corriendo la Popular

Entre los rituales que protagonizan la
Navidad en Castilblanco destaca, un
año más, la celebración de la Carrera
Popular.  Con 15 años de historia, en
este 2022, la Clásica de Castilblanco
volverá a ser la encargada de cerrar el
año, aunque con importantes noveda-
des. La más significativa, y por capri-
chos del calendario, el cambio de día,
reservándose para su celebración el
sábado 31 de diciembre.  Plazo de ins-
cripción abierto.  Reserva tu dorsal a
través de www.croniussport.es.

Los alrededores de la Ermita
de San Benito se convertirán
los días 10 y 11 de diciembre
en el Belén Viviente El Niño
Dios nace en San Benito
Las representaciones, de 30 minutos,
se sucederán de 12:00 a 14:00 h y de
15:00 a 20:00 h, en el caso del sábado,
mientras el domingo finalizarán a las
19:00h. Las entradas se podrán ad-
quirir del 1 al 8 de diciembre en la Casa
Hermandad y a través de WhatsApp
en los números  618918663y
605466325. También en la taquilla del
Belén. Donativo: 3 euros.

La visita a la exposición de
Playmobil en los antiguos
Colegios de la Carretera,
otra de las propuestas para
el fin de semana
Ubicada en el edifico de la calle Anto-
nio Machado, la exposición, a cargo
de la Hermandad de la Soledad, ocu-
pará dos salas, en las que se distribui-
rán los 6 dioramas, con más de 300
figuras y miles de piezas. Se podrá vi-
sitar los días 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 17 y
18 de diciembre en horario de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. 
Entrada: 2€ precio único. 


