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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Castilblanco concederá a Nuestro Padre
Jesús Nazareno la “Llave de la Villa”
Así lo ha aprobado el
Pleno del Ayuntamiento
en la Sesión Ordinaria
celebrada este jueves,
ante la petición de la
Junta de Gobierno de la
Hermandad Sacramen-
tal, respaldada por más
de una treintena de infor-
mes de otras Hermanda-
des y Asociaciones.

Como ya ha ade-
lantado el Alcalde, el
acto se formalizará
en el mes de abril,
reconociendo así
Castilblanco públi-
camente la historia
y el importante valor
patrimonial de esta
talla para nuestro
pueblo.

BIENESTAR SOCIAL
El Ayuntamiento homenajeará a los
mayores el próximo jueves con la tra-
dicional chocolatada navideña
El acto, al que podrán asistir todos los mayores de 65 años
empadronados en Castilblanco bajo previa inscripción, ten-
drá lugar a las 17:00 horas, en la Sala de Exposiciones
del Teatro Municipal. Tras la merienda dará comienzo el
Festival Flamenco de Navidad, a cargo de Rubito Hijo,
con entrada libre para todos los públicos. Teatro Municipal.

El Alcalde se reúne con los
jóvenes para estudiar distin-
tas opciones de ocio juvenil
para las noches del 24 y el
31 de diciembre
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PROGRAMA FESTIVO CULTURAL
La Escuela de
Baile Lorena
Sánchez ofre-
cerá este sá-
bado una Gala
de Navidad,
bajo el título Y
sonaron las
campanas
Todas las localida-
des vendidas. A las
17.00h, en el Teatro
Municipal.

Concierto navi-
deño a beneficio
del arreglo de
las campanas de
la Parroquia,
este domingo, a
las 17:00h, en el
Teatro, a cargo
de la Escolanía
de los Palacios
Donativo 5 euros.
Hazte con tu en-
trada en la Taquilla
del Teatro.

La Hermandad
de la Soledad
traerá este do-
mingo al Car-
tero Real a
Castilblanco
A partir de las
12:00 h en la Plaza
de San Benito
Abad. 
Habrá migas y tóm-
bola benéfica.

Vuelve la 
Exposición de

Fotografías
Antiguas 

Memoria de un
pueblo

Instalada en el Salón
del Centro de Artesa-
nos, la muestra, con
más de 200 fotogra-
fías, abrirá sus puer-
tas el 21 de diciembre
a las 17:00h

Tradicional
Concierto de

Navidad a cargo
de la Asociación
Músico Cultural

Virgen de 
Gracia

Viernes 23 de di-
ciembre, a las
20:00h, en el Tea-
tro Municipal.
Asiste y apoya a
nuestros músicos
locales.
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El Alcalde se reúne con los responsables de las asociaciones vecinales de
Las Minas para informarles sobre el nuevo procedimiento iniciado por el
Ayuntamiento para la aprobación del PBOM (antiguo PGOU)
Este lunes el Alcalde
ha mantenido una
reunión de trabajo
con los distintos re-
presentantes de las
asociaciones vecina-
les de la Urbaniza-
ción Las Minas,  en
la que también ha
estado presente Al-
fredo Linares, Arqui-
tecto y Director del
Equipo redactor del
PBOM.
Encuentro en el que
se ha informado
sobre el proceso que
se está llevando a
cabo desde el

Equipo de Gobierno
para la aprobación
del PBOM, antiguo
PGOU, documento
que determinará el
desarrollo urbanís-
tico de Castilblanco
durante las próximas
décadas, y al que la
Junta de Andalucía

ha obligado a aco-
gerse a los Ayunta-
miento, al paralizar
todos los PGOUs en
fase de tramitación,
con la publicación de
la LISTA, la nueva
Ley del Suelo en An-
dalucía.
Además de este

tema, también abor-
daron otras cuestio-
nes de interés para la
urbanización, mos-
trando tanto el Al-
calde como las
asociaciones un con-
senso de continuar
trabajando conjunta-
mente por buscar

una solución defini-
tiva para la situación
de irregularidad en la
que se encuentra
esta urbanización y
que es común a la
que presentan otras
urbanizaciones de la
provincia y de Anda-
lucía.

Abierto un
nuevo proceso

de selección por
IMEBA para la

contratación de
operarios para

las plantas 
fotovoltaicas 

Las personas intere-
sadas en participar
en los distintos proce-
sos de selección
abiertos deberán en-
contrarse en pose-
sión del título
correspondiente al
curso de 20 h en ins-
talaciones, reparacio-
nes, montajes,
estructuras metálicas,
cerrajería y carpinte-
ría metálica-metal.
Siempre modalidad
presencial.
Envío de currículos a
través del correo
electrónico: comer-
cial@imeba.net.

Adjudicado el suministro de
materiales para las obras de la
calle Goya y la construcción de
nichos en el Cementerio 
Este miércoles se ha reunido la Mesa de Con-
tratación para la licitación del suministro de ma-
teriales para los dos proyectos que el
Ayuntamiento ejecutará en 2023 dentro del
Programa de Fomento del Empleo Agrario.  
El proyecto de pavimentación y mejora de las
infraestructuras de la calle Goya, dividido en 5
lotes, ha sido adjudicado a un total de 2 em-
presas, entre las que se incluye EMFEYSA,
con 2 lotes, al ser su propuesta la más venta-
josa de las 6 presentadas. 
En el caso de la construcción de nuevos módu-
los de nichos en el Cementerio, un total de 3 han
sido las propuestas registradas, para los tres
lotes en los que se divide el proyecto y que, en
este caso, han sido adjudicados en su totalidad
a la empresa local EMFEYSA. Para ambas ad-
judicaciones se han tenido en cuenta las pro-
puestas presentadas por las 9 empresas que
han participado en ambos procesos.

Los vecinos y vecinas eligen
Lanzarote como destino del
viaje de pensionistas 2023

También este miércoles la Concejala Bienestar
Social, Coral Fernández, ha mantenido una
reunión informativa con los vecinos y vecinas
interesados en participar en el viaje de pensio-
nistas 2023.  Lanzarote y un tour por el Pirineo
con visita a Lourdes han sido los dos progra-
mas propuestos, optando los vecinos asistentes
por elegir la primera opción. A falta de concre-
tar los días del viaje, que se celebrará a finales
de marzo o principios de abril, se abre el plazo
de inscripción en las Oficinas Municipales. 

El Ayuntamiento otorga a la Asociación de Fi-
bromialgia FibroCastril el reconocimiento a la
labor de las personas solidarias 2022
Un reconocimiento en forma de
placa con motivo del día de las
personas solidarias y que cada
año otorgan IMAGINAS,  la Dipu-
tación, la Fundación TAS y los
Ayuntamientos Patronos. 
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba por
unanimidad conceder la “Llave de la Villa”
a Nuestro Padre Jesús Nazareno 
Nuevo día histórico
para Castilblanco. El
Pleno del Ayunta-
miento ha aprobado
este jueves, 15 de di-
ciembre, por unanimi-
dad, conceder la
“Llave de la Villa” a
Nuestro Padre Jesús

Nazareno.
Un reconocimiento
que la Hermandad
solicitaba el pasado
11 de noviembre,
avalado por informes
y certificados expedi-
dos por un total de 32
hermandades y aso-

ciaciones, tanto loca-
les como de la provin-
cia, solicitando esta
concesión.
“Mi enhorabuena al
Hermano Mayor,
José Luis Pajuelo, a
su Junta de Go-
bierno, a todos los

hermanos y
hermanas,
así como a
todo el pue-
blo por esta
concesión,
que se for-
malizará pú-
blicamente

el próximo mes de
abril y que reconoce
el trabajo diario que la
Hermandad realiza
por conservar y en-
grandecer su patrimo-
nio, que, en definitiva,
es el patrimonio de
todos los castilblan-
queños y castilblan-
queñas, mostrando
una vez más nuestro
respeto y apoyo a
nuestras costumbres
y tradiciones que son
las que nos unen
como pueblo”, desta-
caba el Alcalde en su

intervención.
Un Pleno histórico y
muy importante para
Castilblanco en el que
también se ha apro-
bado la adjudicación
del proyecto de me-
jora de la depuradora
de agua potable, con
un presupuesto de
1.299.863€, así como
la ratificación de los
acuerdos alcanzados
por la Mesa de Nego-
ciación para la apro-
bación de la RPT,
VPT y las Bases Ge-
nerales para los Pro-
cesos de
Estabilización y Con-
solidación del Perso-
nal Laboral del
Ayuntamiento.

El Alcalde se reúne con jóvenes de
Castilblanco para la búsqueda de
alternativas de ocio para las no-
ches del 24 y el 31 de diciembre 
“Dos días en los que
ante la inexistencia
de locales que orga-
nicen fiestas en la lo-

calidad, muchos son
los jóvenes que optan
por desplazarse a
otros pueblos”, ha co-
mentado el Alcalde,
quien se ha compro-
metido a buscar alter-
nativas para que esto
no ocurra y nuestros
vecinos puedan dis-
frutar de estas dos
fiestas en Castil-
blanco.

El Ayuntamiento saca a licitación la ejecución del
proyecto de reurbanización para la eliminación de
barreras arquitectónicas y obras complementarias
en la Plaza del Centro de Artesanos 
Aquellas empresas interesadas en participar en el proceso pueden en-
contrar todos los detalles del anuncio de licitación en la web municipal
www.castilblancodelosarroyos.es, en el enlace Sede Electrónica, Per-
fil del Contratante. Presentación de ofertas hasta el 3 de enero.

Una merienda con chocolate, churros y
mucho flamenco para homenajear a nuestros
mayores el próximo jueves 22 de diciembre

posiciones del Teatro Municipal, tras la que
dará comienzo el Festival Flamenco de Navi-
dad, que este año  tendrá como protagonista la
voz de Rubito Hijo. Entrada libre para todos los
vecinos  que deseen asistir.
Por motivos de organización se ruega a todos
los mayores que vayan a asistir al Chocolate
que confirmen su asistencia hasta el lunes
19 de diciembre en las Oficinas Municipales.

A lo largo de esta semana se han terminado
de repartir las más de 1000 felicitaciones navi-
deñas, en forma de vino y bombones, que el
Ayuntamiento ha hecho llegar, casa por casa, a
todos los mayores de 65 años, empadronados
en nuestro pueblo, quienes también han reci-
bido una invitación para asistir a esta merienda
navideña. La cita tendrá lugar el jueves 22 de
diciembre, a las 17:00 horas, en la Sala de Ex-
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El Ayuntamiento adelanta el pago de las ayudas de
transporte a los jóvenes estudiantes
Este lunes el Ayuntamiento ha hecho
efectivo el pago de las ayudas de
transporte de las que en esta convo-
catoria se han beneficiado un total de
91 jóvenes castilblanqueños, quienes
han recibido en sus cuentas bancarias
el importe máximo a percibir que as-
ciende a un total de 200 euros. 
“Nos encontramos en una época de
compras y gastos extraordinarios.

Desde el Ayuntamiento hemos reali-
zado las gestiones para abonar las
ayudas una semana antes”, ha desta-
cado el Concejal responsable, Alejan-
dro Romero, quien también ha
recordado que, por segundo año con-
secutivo, “se ha decidido ampliar la
asignación presupuestaria destinada
a estas ayudas en más de 3000€, con
la finalidad de que todos los jóvenes

beneficiarios pudieran percibir el im-
porte máximo”.
Unas ayudas que tal como se com-
prometió el Ayuntamiento se han
hecho efectivas antes del cierre de
2022 y que de cara al curso 2023 se
verán ampliadas en cuanto a importe
económico, teniéndose una especial
sensibilización con los jóvenes univer-
sitarios.

Este viernes la Biblioteca Municipal
y el Centro Juvenil Antonio Ventera
clausurarán el programa de activi-
dades navideñas con dos talleres a
impartir en ambas instalaciones,
uno de árbol navideño y otro de ela-
boración de pancartas

La Escuela de Baile Lorena Sánchez ofrecerá este
sábado un espectáculo de villancicos bailados
Con las entradas agotadas desde
hace dos semanas, este sábado,
17 de diciembre, serán las alum-
nas de la Escuela de Baile Lorena
Sánchez las que se suban al es-
cenario del Teatro Municipal con su
Gala de Navidad, Y sonaron las
campanas.

Antes del espectáculo, la Escuela
colocará una barra para la degusta-
ción de café y dulces navideños,
cuyos fondos recaudados por la
venta de estos productos irán desti-
nados a las alumnas para ayudarlas
en la compra de vestuario y com-
plementos para las actuaciones. 

Disfruta este domingo de las voces de la Escolanía
de los Palacios y colabora con la restauración y
arreglo de las campanas de la Iglesia Parroquial

Cedido por el Ayunta-
miento a la Parroquia,
el Concierto comen-
zará a las 17:00 horas. 
La Escolanía, inte-
grada por las voces de
más de 80 menores de
4 a 17 años, incluirá en
su repertorio temas na-

videños.
Donativo 5€. 
Las entradas se podrán
adquirir en la Parroquia,
a través de las Herman-
dad y también el mismo
día del concierto en la
taquilla del Teatro Muni-
cipal. 

Este domingo el 
Cartero Real visita

nuestro pueblo
Organizada por la Hermandad de la
Soledad, la cita será en la Plaza de
San Benito Abad a las 12:00 horas.
No obstante, el Cartero, con su Comi-
tiva hará un recorrido por nuestro pue-
blo, con salida a las 11:00 horas
desde la calle Siete Arroyos.
El Cartero permanecerá en la Plaza
hasta las 16:00 horas. También y ha-
ciéndola coincidir con la visita del Car-
tero, en la misma Plaza la Hermandad
colocará una Tómbola Benéfica. Los
fondos recaudados irán destinados a
la Hermandad. También habrá migas,
montaditos y un sorteo de huchas.

La Exposición de Fotografías Antiguas La Me-
moria de un Pueblo abrirá sus puertas el próximo
miércoles 21 de diciembre
Con más de 200 instan-
táneas, esta nueva edi-
ción recogerá momentos
de la vida cotidiana de
Castilblanco, abarcando
desde finales de 1900
hasta los años 70.

La colección, pertene-
ciente al vecino Fernando
López López, gracias a la
colaboración de centena-
res de castilblanqueños
que cada año participan
cediendo sus fotos, se

podrá visitar hasta la
tarde del 5 de enero. Ho-
rario de lunes a viernes
de 16:00 a 19:00h. Sába-
dos, domingos y festivos
de 12:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 h.

La Asociación Músico Cultural Virgen de Gracia
ofrecerá su tradicional Concierto de Navidad el
viernes 23 de diciembre
Desde aquí os invitamos a que reser-
véis la tarde del 23 de diciembre para
disfrutar del Concierto Navideño que
la Asociación Músico Cultural Virgen

de Gracia organiza para despedir el
2022. Será a partir de las 20:00 horas,
en el Teatro Municipal Miguel Fisac,
con entrada libre.


