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#CastilblancoesNavidad 
Centenares de vecinos y vecinas salieron a la calle
el pasado fin de semana para celebrar la llegada de
la Navidad a nuestro pueblo

>Los distintos escenarios montados con decoración na-
videña, un concierto de campanilleros en la tarde del sá-

bado y las animaciones infantiles que
durante el fin de semana se sucedie-
ron en la Plaza Amarilla hicieron que
centenares de vecinos y visitantes
salieran a la calle a recibir la Navidad.

El tradicional Mercadillo Navi-
deño, en la Plaza Amarilla, y la 5ª
Feria Avícola, instalada en el Re-
cinto Ferial, entre las actividades
más destacadas que protagoniza-
ron el fin de semana.

>Entre los momentos más esperados,
el encendido del alumbrado navideño.

La programación
festivo-cultural
continuará este
sábado, en la
Plaza Amarilla,
con una Zam-
bombá a cargo del
grupo Esencia
Flamenca

Homenaje a 
nuestros mayores
con la entrega de

un detalle 
navideño en

forma de botella
de vino y 

bombones
PÁG. 3
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El Ayuntamiento moderniza el Mercado de Abastos
con la instalación de una nueva cubierta
Con el objetivo de reconvertir el Mercado
de Abastos en un pequeño y atractivo
centro comercial, el Ayuntamiento ce-
rrará el 2022 con la ejecución de otro im-
portante proyecto: la modernización y
reconversión de este espacio dedicado a
la actividad comercial local.
Unas obras de mejora que han comen-
zado en estos días y que consistirán en la
sustitución de la cubierta del Mercado, en
muy mal estado de conservación, debido
a su antigüedad, con importantes fisuras
en los panales de la estructura.
Concretamente se va a actuar en los 72
m2 cuadrados que ocupa la superficie
total de la cubierta, poniendo de este
modo el Ayuntamiento punto final a los
problemas de filtraciones de agua que

presenta este espacio.
Para la ejecución de este proyecto, fi-
nanciado a través de la línea de actua-
ción número 10 del Plan Contigo, y para
el que se ha destinado una partida pre-
supuestaria de un total de 17.932€, se
han contratado a las empresas Eledamar
SL y Nova Vertical Andalucía SL.

La Concejalía de Bienes-
tar Social cita a los ma-
yores con motivo de la
organización del Viaje de
Pensionistas 2023

Se ponen en marcha los
preparativos del Viaje para
los Pensionistas 2023. 
La Concejalía de Bienestar
Social convoca a los mayo-
res a una reunión informa-
tiva el próximo miércoles,
14 de diciembre, a las
12:00 horas, en el Salón
de Plenos del Ayunta-
miento para presentarles
distintas propuestas, en
cuanto a fechas y destinos
turísticos, para el Viaje de
Pensionistas 2023.

El Alcalde anuncia la ampliación de la cuantía de las ayudas de transporte
para los jóvenes estudiantes, con especial atención a los universitarios
El pasado viernes, el Alcalde y el Con-
cejal de Juventud, Alejandro Romero,
se reunían con los 91 jóvenes que el
próximo 22 de diciembre recibirán en
sus cuentas las ayudas locales de
transporte para jóvenes estudiantes.
Una convocatoria que, por segundo
año consecutivo, ha sacado el Ayun-
tamiento, cumpliendo el Equipo de
Gobierno otro de sus compromisos,
en este caso con la juventud castil-
blanqueña, ya no sólo de ampliar la

cuantía a percibir, sino también, de
que se hagan efectivas antes de que
finalice el año.
Unas ayudas de las que se beneficia-
rán un total de 91 castilblanqueños y

castilblanqueñas, de las 93 solicitudes
registradas en tiempo y forma, y de las
que tal como ha destacado el Alcalde,
se siente muy orgulloso, “aumentado
su consignación económica en esta

nueva edición y que
el próximo año se-
guirán incrementán-
dose, con especial
atención a nuestros
jóvenes universita-
rios”. 

La Policía Local cuenta desde
esta semana con una página
de Facebook para servicio de
información a la ciudadanía
sobre temas relacionados
con la seguridad local
“Creada con el único objetivo de mejo-
rar la seguridad ciudadana y la calidad
del servicio que los agentes prestan a
la ciudadanía”, según ha destacado el
Concejal de Seguridad, Fernando
López, desde aquí invitamos a los ve-
cinos y vecinas a que sigan esta pá-
gina que podrán encontrar en
Facebook cliqueando Policía Local de
Castilblanco de los Arroyos.

El Alcalde reivindica públicamente la plena integra-
ción de las personas con capacidades diferentes
Con motivo del 3 de di-
ciembre, Día Internacio-
nal de las Personas con
Diversidad Funcional, la
Unidad de Estancia
Diurna con Terapia
Ocupacional Casa de la
Sierra celebraba el pa-
sado viernes su XV Jor-
nada de Puertas
Abiertas.
Diferentes alas, pero el
mismo derecho a volar.
Este es el lema que el

Centro Ocupacional utili-
zaba para conmemorar
este día, en el que ade-
más de los familiares de
los usuarios, también
participaban el Alcalde y
la Concejala de Bienes-
tar Social, reivindicando

públicamente lo mucho
que aún queda por
avanzar en lo que res-
pecta a la integración
plena de las personas
con capacidades dife-
rentes.
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Castilblanco salió a la calle para recibir la
Navidad, con la inauguración de distintos
espacios decorados y el encendido del
tradicional alumbrado navideño

La Navidad llegaba a
Castilblanco el pa-
sado sábado. Ante la
presencia de cente-
nares de vecinos y
tras una jornada de
actividades festivo-
culturales,  con la ce-
lebración del
Mercado Navideño,
animaciones infanti-
les, la actuación de
un coro de campani-
lleros y la inaugura-
ción de distintos
escenarios navide-
ños colocados en los

lugares más significa-
tivos de nuestro pue-
blo, a las 18:00 horas
se procedía al encen-
dido del tradicional
alumbrado de Navi-
dad.
Una inauguración en
la que no faltaron los
villancicos en la Plaza
Amarilla y en cuyo

acto estuvieron pre-
sentes el Alcalde y la
Concejala de Fiestas,
Chari Vázquez.
“Mi agradecimiento
de corazón a todos
los que lo habéis
hecho posible... Gra-
cias a todos y cada
uno de los responsa-
bles y colaboradores

que han hecho que
nuestro pueblo luzca
así de bonito en estas
fiestas. Ahora tan sólo
nos queda disfrutar
de estas semanas de
convivencia y buenos
deseos, con la ilusión
puesta en el próximo
año y la confianza de
que lo mejor aún está

por llegar”.
Con estas palabras,
el Alcalde invitaba a la
población a participar
en todos y cada uno
de los actos que
desde esta semana y
hasta el próximo 6 de
enero se sucederán
en nuestro pueblo,
con motivo de estas
fechas de conviven-
cia, y que el Ayunta-
miento clausurará con
la Cabalgata de
Reyes Magos en la
tarde del 5 de enero.

El Alcalde felicita la Navidad a nuestros mayores 
Como marca la tradi-
ción y por tercer año
consecutivo, el Ayun-
tamiento homenajea
a la tercera edad en
Navidad. Este mismo
miércoles ha comen-
zado el reparto de las
felicitaciones navide-
ñas a todos los veci-
nos y vecinas,

mayores de 65 años,
quienes recibirán en
sus hogares  un deta-

lle en forma de botella
de vino y una caja
de bombones.

“Se trata de
un simple
gesto con el
que este
Equipo de
Gobierno re-
conoce todo
lo que nues-

tros mayores aportan
a nuestro pueblo.
Simplemente quere-
mos que se sientan
queridos”, ha comen-
tado el Alcalde.
El reparto a los más
de 1000 mayores que
recibirán este detalle
se está haciendo casa
por casa, según el pa-

drón municipal. Éste
se realizará hasta el
día 19 de diciembre. 
Aquellos mayores que
no estuvieran en sus
casas el día de la en-
trega, podrán recoger
sus bolsas a partir del
martes 20 de diciem-
bre en las Oficinas
Municipales.

Vuelve la tradicional choco-
latada navideña para los
pensionistas
La merienda tendrá lugar el jueves 22 de di-
ciembre en la Sala de Exposiciones Diego
Neyra, dado el concierto navideño que justa-
mente después  se celebrará en el Teatro Mu-
nicipal, a cargo de Rubito Hijo.
Esta misma semana, el Ayuntamiento ha co-
menzado a repartir las invitaciones que recibi-
rán en sus hogares todos los mayores de 65
años, empadronados en la localidad.
Por motivos de organización se ruega confir-
mación antes del 19 de diciembre en las Ofici-
nas Municipales.

La Feria Avícola de Castilblanco cierra su 5ª edi-
ción con más de un millar de visitas, convirtién-
dose en todo un referente a nivel andaluz dado
el nivel morfológico de los animales
“Nuestras felicitacio-
nes a la Asociación
Castilblanqueña de
Gallina Sureña por su
buen hacer, superán-

dose cada año, y la
ilusión con la que se
vuelca en este
evento”, ha comen-
tado el Alcalde.

Más de medio cente-
nar de criadores que
han hecho posible
una nueva edición de
esta Feria, convirtién-
dose en otra de las
opciones de ocio que
en este primer fin de
semana de diciembre
ha traído a decenas
de visitantes.
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Inaugurado el Belén Municipal con deta-
lles muy castilblanqueños que podrán vi-
sitar hasta la tarde del 5 de enero 

Nuestro pueblo continúa celebrando la Na-
vidad. A las calles, plazas, edificios munici-
pales y distintos escenarios iluminados y
decorados con motivos navideños, se suma
desde este jueves el Belén Municipal.
De grandes dimensiones, este año el Belén
estrenará algunos decorados, entre los que
habrá algún guiño a nuestro pueblo. Mon-
tado por la Concejalía de Festejos, el Naci-
miento se compondrá de más de un
centenar de figuras.
El Belén, que compartirá espacio con la Ex-
posición de Fotografías Antiguas,  a partir
del próximo 21 de diciembre, se podrá visi-
tar hasta la tarde del 5 de enero en el si-
guiente horario:
De lunes a viernes de 16:00 a 19:00h.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 h.

ExpoPlay reabre sus puertas este
fin de semana tras la visita de cen-
tenares de personas durante los
primeros días de exposición
El horario de visita, en los antiguos colegios de
la carretera, será de 10:00 a 14:00 y de 16:00
a 20:00 horas, pudiéndose ver también du-
rante el próximo fin de semana.

Cultura te invita este sábado a celebrar la Na-
vidad con una Zambombá en la Plaza Amarilla
a cargo del grupo Esencia Flamenca
Como no podía ser
de otro modo, la pro-
gramación festivo cul-
tural del mes de
diciembre vendrá car-
gada de Navidad.
Tras un fin de se-
mana de villancicos,
compras y luces navi-
deñas, este sábado
te proponemos seguir
disfrutando de la Na-
vidad en nuestro pue-
blo.

Para ello, la Conceja-
lía de Cultura y Feste-

jos organiza una
Zambombá Fla-
menca. Será este sá-
bado, a las 17:00
horas, en la Plaza
Amarilla, a cargo del
grupo Esencia Fla-
menca. En caso de
que la climatología no
lo permita, la actua-
ción se trasladará al
Teatro Municipal. En-
trada gratuita.
El domingo 11 de
diciembre conti-
nuará el ciclo de
cine en el Teatro
Municipal, a cargo
del alumnado de 4º
de ESO, esta se-
mana con la proyec-
ción de Tadeo Jones
a las 17:00 horas.
Colaboración 3€ para
palomitas y agua.

La programación cultural traerá el domingo 18 de diciembre un Con-
cierto Navideño que el Ayuntamiento cederá a la Parroquia para la re-
caudación de fondos para el arreglo de las campanas
La Escolanía de Los Palacios
será otra de las agrupaciones
que visite Castilblanco en Na-
vidad. Concretamente, el do-
mingo 18 de diciembre, a las
17:00 horas, en el Teatro Mu-
nicipal. 

En esta ocasión y aten-
diendo la petición de la Pa-
rroquia, el Ayuntamiento
cederá la venta de las entra-
das del concierto para la re-
caudación de fondos para el
arreglo de las campanas de

la Iglesia.
Donativo 5€. Podrán ha-
cerse con las entradas en la
Iglesia Parroquial y también
el mismo día del Concierto
en la taquilla del Teatro. 
Habrá fila 0.

Inscríbete antes del 29 de diciembre y
participa en la XV Carrera Popular 
Sigue aumentando el número de ins-
cripciones para la Carrera Popular
Clásica de Castilblanco. Una cita con
el deporte que este año cumple su 15
edición y que protagonizará el sábado
31 de diciembre.

Un día dedicado al deporte que, como
marca la tradición, volverá a traer
hasta nuestro pueblo a centenares de
corredores de toda la provincia.
Inscripciones hasta el 29 de diciembre
en www.croniussport.es.


