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El Equipo de Gobierno les desea unas Felices
Fiestas y un Feliz Año 2023
Un año más, y en representación de
todos mis compañeros del Equipo de
Gobierno, tengo el privilegio de poder
dirigirme a vosotros en estas fechas
tan especiales para, en primer lugar,
felicitaros por estas fiestas, envián-
doos un mensaje de cariño, pero,
sobre todo, de muchísima ilusión.
Estas Navidades son especiales. Es-
peciales porque recuperamos la
esencia de estos días, el poder reu-
nirnos y disfrutar de la compañía de
nuestros amigos y seres queridos.
Dejamos atrás dos años duros y muy
difíciles, en los que hemos aprendido
a valorar el verdadero sentido de la
Navidad: el poder compartir la vida y
disfrutar el presente junto a quienes

queremos.
Pero si hay algo que quiero transmi-
tiros a través de este mensaje, es po-
sitividad e ilusión por seguir
trabajando por el futuro de nuestro
pueblo.
Cerramos un 2022 cargado de im-
portantes proyectos que harán que
Castilblanco avance y que, sin vos-
otros, sin vuestro trabajo e implica-
ción como pueblo, nunca se
hubiesen podido llevar a cabo.
Y es que, como siempre digo, Castil-
blanco es un pueblo que se supera
ante las adversidades, por lo que
estoy seguro de que el 2023 nos
traerá grandes logros y grandes mo-
mentos. 

Es por ello que, en estos días, en
los que impera la felicidad y en los
que hay familias que se encuentren
atravesando una dura y difícil situa-
ción, quiero desearos que, en la
medida de lo posible, disfrutéis de
estas fechas.
Son días en los que todos debemos
sacar lo mejor de nosotros, apo-
yándonos unos a otros y demos-
trando, una vez más, la solidaridad
que caracteriza a Castilblanco.
Mis mejores deseos para todos
vosotros. Que el 2023 nos traiga,
sobre todo, salud, paz, ilusiones y
nuevos proyectos que cumplir.

José Manuel Carballar.

Casi 200 vecinos participaron en la tradi-
cional chocolatada navideña con la que
el Ayuntamiento homenajeó a los pensio-
nistas y que se clausuró con el espectáculo
Canto a la Navidad

Dos fiestas juveniles, organiza-
das por el Ayuntamiento, para ce-
lebrar la Nochebuena y la
Nochevieja en Castilblanco

De este modo, el Equipo de
Gobierno da respuesta a la
propuesta de un grupo de jó-
venes ante la inexistencia de
locales que organicen fiestas
en el pueblo para esas no-
ches, evitándose con ello los
desplazamientos.
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Comienza la instalación de luminarias led en los 962 puntos que
abarcará el proyecto financiado por el IDAE y que reducirá nota-
blemente el consumo de electricidad local
Esta semana el Ayunta-
miento ha dado luz verde
al proyecto de sustitución
del alumbrado público por
tecnología led.
La calle Antonio Machado
y la barriada El Mirador
han sido las primeras
zonas en las que se ha ini-
ciado esta actuación, gra-
cias a la inversión recibida
por el IDAE (Instituto para
la Diversificación y Ahorro
de la Energía) que cubrirá
el 80% de la ejecución
total de este proyecto,

para el que se ha desti-
nado una partida presu-
puestaria de  366.902€,
de los que el Ayunta-
miento únicamente apor-
tará el 20%.
Según el mapa elaborado
por los técnicos municipa-
les, se va a actuar en un
total de 962 puntos de luz
de los que 1194 con los
que cuenta el municipio, lo
que permitirá reducir el
consumo de electricidad a
casi la mitad. 
Asimismo, también se

contemplan actuaciones
en los 22 cuadros de
mando existentes. 
La empresa que se está
encargando de la sustitu-
ción de las luminarias es
CITELUM SL.
Un proyecto que supondrá
más eficiencia y ahorro
energético y con el que el
Ayuntamiento, tal como ha
recordado el Alcalde, de-
muestra, una vez más, su
compromiso por la mejora
de los servicios básicos.

Publicadas las listas definiti-
vas de las ayudas convoca-
das por el Ayuntamiento
para el mantenimiento del
trabajo autónomo
Este lunes se han publicado las listas definiti-
vas de las ayudas para el mantenimiento del
trabajo autónomo. Una convocatoria que el
Ayuntamiento abría en el mes de octubre y de
la que se beneficiarán, finalmente, un total de
201 autónomos de los 206 que registraron sus
solicitudes en tiempo y forma.
Según la previsión del Área de Hacienda, que
se encuentra realizando las gestiones para el
pago de las ayudas, éstas se harán efectivas
en las cuentas facilitadas por los autónomos
en el mes de enero.
Pueden consultar las listas en el tablón de
anuncios municipal y la web del Ayuntamiento.

La Concejalía de Obras reabre al tráfico ro-
dado la Avenida de El Puente hasta después
de las fiestas para favorecer el buen desarrollo
de la Carrera Popular y la Cabalgata de los
Reyes Magos 2023
En su recta final,
avanza el proyecto de
reurbanización en la
Avenida de El Puente.
A falta de pavimentar
toda la zona que
abarca la rotonda
hasta el cruce con Pilar
Nuevo, Fontanillas y
Blas Infante, esta se-
mana han concluido
los trabajos en el tramo
de vía que discurre
desde la confluencia

con la calle Nuestra
Sra. de los Dolores,
antigua Manuel Siurot,
hasta la calle Andalu-
cía. 
Para favorecer el buen
desarrollo de activida-
des como la
XV Carrera
Popular Clá-
sica de Castil-
blanco y la
Cabalgata de
Sus Majesta-

des de Oriente, en
cuyos recorridos se in-
cluye la Avenida de El
Puente, las obras se
retomarán a partir del
día 9 de enero. 

Horario especial de au-
tobuses los días 25 de
diciembre y 1 de enero
Damas informa de que, con mo-
tivo de los días festivos, el horario
de autobuses sufrirá algunas mo-
dificaciones los días 25 de diciem-
bre y 1 de enero, con la supresión
de los siguientes servicios:
09.30 Sevilla - Castilblanco
10.30 Castilblanco - Sevilla.

Castilblanco participa en el VII Encuentro Empre-
sarial de Turismo Industrial en la Provincia
Entre los objetivos que
Castilblanco ha cumplido
en este 2022 destaca el
haber promovido y consoli-
dado la oferta de Turismo
Industrial. 
Una oferta, cada vez más
conocida, gracias al trabajo
diario que desde el Ayun-
tamiento se viene reali-

zando y que ha llevado a la
Diputación a incluir a nues-
tro pueblo dentro del Catá-
logo de Turismo Industrial
de la Provincia, con un total
de 7 empresas.
Fruto de este trabajo, este
jueves la Concejala de Tu-
rismo, Laura Romero, ha
participado en el VII En-

cuentro Empresarial de Tu-
rismo Industrial para el in-
tercambio de experiencias
y la promoción de nuevos
proyectos empresariales.
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La campaña Un niño, un juguete llevará la ilu-
sión propia de la noche de Reyes a las fami-
lias usuarias del Centro de Servicios Sociales
También, y como
cada año, el Área de
Servicios Sociales tra-
baja para que la magia
y la ilusión propias del
6 de enero se encuen-
tren presentes en
todos los hogares de
la localidad.
A través de la Cam-
paña Un niño, un ju-
guete, la Concejala
responsable del Área,
Coral Fernández, se
ha puesto en contacto
a lo largo de esta se-

mana con las familias
usuarias del Centro de
Servicios Sociales,
todas con menores
con edades compren-
didas entre 1 y 14
años, a las que se les
ha informado sobre
cómo pueden acceder
a estas ayudas.
Una iniciativa que, a su
vez, tiene como obje-
tivo incentivar la eco-
nomía local, por lo que
todas las compras de-
berán realizarse en los

comercios locales.
De este modo, y tal
como ha destacado la
Concejala, “todos los
niños y niñas de Cas-
tilblanco se levantarán
el 6 de enero con la ilu-
sión de abrir sus rega-
los de Reyes, al mismo
tiempo que contribui-
mos con la dinamiza-
ción del comercio local,
concienciando a la po-
blación sobre la impor-
tancia de comprar en el
pueblo”.

Igualdad cierra su programación
2022 con una visita a la antigua Fá-
brica de Tabacos de Sevilla y un
paseo por las calles del centro 

Casi medio centenar de vecinos
y vecinas ya han reservado su
plaza para el Viaje de Pensionis-
tas 2023 con destino a Lanzarote
Tal como anuncia-
mos la semana pa-
sada y por decisión

de los mismos veci-
nos y vecinas, el
Viaje de Pensionistas
2023 será a Lanza-
rote. Desde este
lunes la Concejalía
de Bienestar Social
mantiene abierto el
plazo de inscripción,
habiendo reservado
ya su plaza más de
40 vecinos y vecinas.
Recordar que las pla-
zas se ocupan por
estricto orden de re-
serva y que, en caso
de completarse las
50 plazas ofertadas,
se habilitará una lista
para posibles vacan-
tes. Más información
en el Ayuntamiento.

La Asociación de Pensionistas orga-
niza rutas de senderismo semanales
para fomentar hábitos de vida salu-
dable entre los mayores
Aprovechar los recursos naturales que ofrece
nuestro pueblo practicando senderismo. Con
este objetivo, la Asociación de Pensionistas
viene organizando desde hace varios meses
distintas rutas, ofreciendo así a los mayores al-
ternativas de ocio saludable.
Una actividad que, en el caso del pasado do-
mingo, nuestros mayores compartieron con la
Asociación de Pensionistas de Villaverde. 

El alumnado de Infantil despide el
2022 con bailes y coreografías
Acompañados por sus padres y familiares más
cercanos, los menores de 3, 4 y 5 años se han
subido al escenario del Teatro Municipal en la
mañana de este miércoles, poniendo a prueba
sus dotes artísticas, con un espectáculo a modo
de bailes y coreografías navideñas.
La Concejala de Educación, Chari Vázquez, ha
felicitado a todos los miembros que forman parte
de la Comunidad Educativa por el buen trabajo
realizado en este primer trimestre,  a quienes ha
deseado una Feliz Navidad.

Volvieron los reencuentros y la convivencia entre nuestros
mayores por Navidad, retomando el Ayuntamiento la celebra-
ción de la tradicional chocolatada navideña

Rubito Hijo cerró la tarde dedicada a los mayores con
un recital flamenco en forma de Zambombá navideña

Una cita a la que en
este 2022 han asis-
tido casi 200 vecinos
y vecinas. 

Acompañados por el
Equipo de Gobierno,
el Alcalde aprovechó 
para felicitar pública-
mente a todos los ma-
yores, a quienes
agradeció su compro-

miso con el pueblo,
habiendo demostrado
en estos dos últimos
años que son parte de
los pilares fundamen-
tales de nuestra so-
ciedad.
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El Ayuntamiento organizará dos fiestas juveniles
para las noches del 24 y el 31 de diciembre
Los jóvenes de Castilblanco
podrán celebrar la Noche-
buena y la Nochevieja en su
pueblo. Así lo ha confirmado
este lunes, el Alcalde, José
Manuel Carballar, quien ha
señalado que tras escuchar
las peticiones de la juventud
castilblanqueña y estudiar
distintas opciones, “nuestro
pueblo ofrecerá alternativas
de ocio juvenil para las no-
ches del 24 y el 31 de di-
ciembre”.
Una solicitud que un grupo
de jóvenes trasladaba al Al-
calde la pasada semana,

ante la inexistencia de loca-
les que organizasen fiestas
para estos días, y que el
Ayuntamiento ha conside-
rado asumir, realizando un

importante esfuerzo econó-
mico para que “nuestros jó-
venes no tengan que
desplazarse fuera ni en No-
chebuena ni en Nochevieja,
con el riesgo que esto con-
lleva en cuanto a seguridad”.
Ambas fiestas, que se están
organizando de forma coor-
dinada con varios jóvenes
colaboradores, se celebra-
rán en la Caseta Municipal,
con entrada libre, dando co-
mienzo a la 1:00 h. hasta las
6:00 h, aproximadamente.
El Ayuntamiento se hará
cargo de la seguridad del

evento, así como de la ilumi-
nación y el sonido, para lo
que se contratarán a distin-
tos DJ`s locales. Habrá ser-
vicio de barra de bar a cargo
de las Hermandades de Pe-
nitencia.
Por último, el Alcalde ha en-
viado un mensaje de agra-
decimiento a todas las
personas que se encuentran
colaborando con el Área de
Fiestas en la organización de
estos eventos, haciendo po-
sible que nuestros jóvenes
disfruten de estas fiestas en
su pueblo.

La Asociación Músico Cultural Virgen de Gracia
llenará esta noche de Navidad el Teatro Munici-
pal con un Concierto para todos los públicos
Desde aquí os anima-
mos a asistir al Con-
cierto de Navidad que
los integrantes de la
Asociación Músico
Cultural Virgen de

Gracias ofrecerán en
la tarde noche de hoy
y que, con tanto es-
mero y cariño, han or-
ganizado para el
disfrute de todos los
vecinos y vecinas.
Con entrada libre, el
Concierto dará co-
mienzo a las 20:00
horas, en el Teatro
Municipal. Más de una
decena de obras mu-
sicales, entre las que
no faltarán los temas
tradicionales de Navi-

dad, serán las que in-
terpreten nuestros
músicos locales, a
quienes también se
unirán los alumnos y
alumnas de la Es-
cuela Municipal de
Música, el Coro de
Voces Blancas de la
Escuela de Música y
de 1º y 2º de ESO, así
como las alumnas de
la Escuela de Baile
Lorena Sánchez con
el grupo el Gran Bata-
llón.

Revive la historia de nuestro
pueblo a través de las imáge-
nes visitando la Exposición de
Fotografías Antiguas 
Enmarcada en la agenda festivo-cultural que
organiza el Ayuntamiento, la muestra se en-
cuentra organizada por el vecino Fernando
López López, con casi 200 instantáneas ex-
puestas, gracias a la colaboración de más de
un centenar de vecinos.
Fotografías que abarcan desde 1900 hasta la
década de los 70 y que hasta el 5 de enero se
podrán ver en el Centro de Artesanos.

Los alumnos participantes en el Pro-
yecto de Voluntariado Juvenil disfrutan
de dos días de convivencia en el Com-
plejo Rural El Peñón de Algámitas
El Concejal de Juventud, Alejandro Romero,
reconoce y agradece la implicación de estos
jóvenes con su pueblo, destacando la impor-
tancia de este tipo de proyectos, con los que
“ayudamos a nuestros adolescentes a descu-
brir qué es la responsabilidad social”.

La Clásica de Castilblanco registra ya casi los
250 inscritos a una semana de su celebración
Será, como marca la
tradición, el último fin
de semana del año,
celebrándose en este
2022, por motivos del

calendario, el sábado
31 de diciembre.
Con todos los deta-
lles de organización
ya cerrados, en esta

edición
los corre-
d o r e s
adultos
luc i rán
una ca-
m i s e t a

cuyo diseño la Con-
cejalía de Deportes
ya ha presentado y
que tendrá los colores
azul y amarillo como
protagonistas, junto a
la silueta de la torre de
la Iglesia.
Inscripciones hasta el
29 de diciembre. Re-
serva tu dorsal en:
www.croniussport.es.


