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POLÍTICA
Resultados  de  las  elecciones
autonómicas del 2 de diciembre
en Castilblanco de los Arroyos
Con un total de 706 votos, el PSOE vuelve a ser la
fuerza más votada a nivel local, seguida de Adelante
Andalucía con 499 votos, Ciudadanos con 328, el PP
con 326 y Vox con 223.

FIESTAS
La programación festiva
arrancará en la tarde de
hoy con la apertura de una
Pista de Hielo Sintético en
la Plaza Amarilla
La atracción permanecerá abierta
hasta el domingo, en horario de ma-
ñana y tarde para el disfrute de todos
los vecinos y vecinas.

Las luces de Navidad, este año con un
árbol de grandes dimensiones en la
Plaza Amarilla, se encenderán el jue-
ves a las 18.30h

Una treintena de puestos for-
marán parte del Mercado Na-
videño que el Ayuntamiento
instalará en la Plaza Amarilla
durante la jornada del sábado
Caldereta Popular a partir de las 14:00h
y degustación de chocolate y dulces
navideños a las 17.00h.
Durante el Mercadillo, gran Zambombá
Flamenca, a partir de las 15:00h, con la
actuación del Coro de Escardiel a las
17:30h.

Apertura del Belén Municipal
Sábado 8 de diciembre, a las 18.00h.

El dúo Lechado Kuchaeva,
el encargado de cerrar la
noche del sábado con su
concierto de piano en el Tea-
tro Municipal PÁG. 4

PÁG. 4

El Cartero Real
atenderá las pe-
ticiones de los
más pequeños
el domingo por
la mañana en
la Luis Braille
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POLÍTICA/OBRAS/EDUCACIÓN/ BIENESTAR SOCIAL

El 57% de los castilblanqueños ejercieron su derecho al
voto el pasado domingo, en las elecciones autonómicas

La jornada se desarrolló sin ningún tipo de incidencias, quedando el reparto
de votos distribuido de la siguiente manera. El PSOE vuele a ser la fuerza po-
lítica más votada en Castilblanco, con el apoyo de un total de 706 personas,
es decir, un 32.69%, seguido por Adelante Andalucía, con 499 votos, un
23,1%. Las otras fuerzas más votadas han sido Ciudadanos con 328 votos,
un 15,19%; el PP con 326, un 15,09% y Vox con 223 votos, un 10,32%. 
El Alcalde ha agradecido a todos los vecinos y vecinas que acudieron a su cita
con las urnas “renovando su compromiso con la democracia”, así como a
todos los grupos políticos por “el desarrollo de esta jornada electoral”.

El Ayuntamiento comprometido
con la educación y contra el
absentismo escolar

El Alcalde visita las obras de la
Depuradora de Aguas Residuales
También en estos días el Alcalde ha visitado la Estación de
Depuradora de Aguas Residuales EDAR.
Junto al Concejal de Obras, Fernando López, “he podido
comprobar algunos de los resultados del proyecto de me-
joras que la empresa local Instalaciones Eléctricas Calado
está acometiendo, con un presupuesto de casi 50.000€”.
Se han realizado tareas en la zona de pretratamiento y se
ha reparado parte de la maquinaria encargada del pro-
ceso de depuración, lo que ha supuesto un mayor rendi-
miento de la planta.  
En su recta final, los trabajos se centran ahora en la zona
de bombeo de la Urbanización La Colina.

Este lunes ha tenido lugar
una nueva reunión de la
Comisión de Absentismo
Escolar. Órgano que coor-
dina las acciones de todas
las entidades y agentes con
competencias en materia
de educación y del que for-
man parte el Alcalde, las
Concejalas de Educación y
Bienestar Social, la Asesora
del Área, los Cuerpos de

Seguridad, así como las
Técnicos del Centro de Ser-
vicios Sociales y los Direc-
tores de los Centros
Educativos. 
Un encuentro, en el que
también estuvo presente el
Inspector de educación y en
el que se analizaron las inci-
dencias e intervenciones lle-
vadas a cabo desde el inicio
del curso escolar. 

Invitación a las asociacio-
nes vecinales a participar
en la iniciativa Adornando
Nuestro Pueblo

Poesías, bailes y un homenaje a la
vecina y usuaria del Centro Ocupa-
cional, Mercedes Piqueras, para ce-
lebrar el Día de la Discapacidad

El plazo para inscribirse será
hasta el miércoles 12 de di-
ciembre. 
Toda la información en el Cen-
tro de Servicios Sociales.
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A partir del 10 de diciembre se podrán
solicitar las nuevas ayudas al alquiler
La concesión de estas subvenciones se amplía a tres años y ya
no será por  concurrencia competitiva. Infórmate en la Conce-
jalía de Vivienda.
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Castilblanco da la bienvenida a la Navidad con la apertura de
una Pista de Hielo Sintético en la Plaza Amarilla
Llegan las fiestas na-
videñas. Fechas du-
rante las que el
Ayuntamiento ofre-
cerá un amplio aba-
nico de propuestas y
actividades.
El puente de la In-
maculada arrancará
con la apertura de
una pista de hielo
sintético en la Plaza
Amarilla.
Desde las 17:00h de
hoy, 5 de diciembre,
todos los vecinos y
vecinas podrán dis-
frutar de esta atrac-
ción, de casi 150
m2, que mantendrá
sus puertas abiertas
hasta el próximo do-
mingo en horario de
12:00 a 15:30 y de
16:30 a 22:00h.
“Una de las grandes
apuestas del Equipo
de Gobierno para la

programación navi-
deña”, según ha co-
mentado el
Concejal de Fiestas,
Fernando López,
pero que “no será la
única”. 
Y es que en este
2018, la agenda del
mes de diciembre
incluye también la
instalación de un
Parque Infantil en
la Plaza Amarilla,
con atracciones, ta-
lleres y actividades
lúdicas, destinadas

a los niños y adoles-
centes previsto para
el fin de semana del

28 al 30 de diciem-
bre.
“Un programa es-

pecial con el que
desde el Ayunta-
miento, ofrecemos
distintas alternati-
vas de ocio y diver-
sión para todos los
públicos, con el
único objetivo de
que nuestros veci-
nos y vecinas dis-
fruten de estas
fiestas  sin moverse
de su pueblo”.

Encendido del alumbrado navideño

Realiza tus compras navideñas en el Mer-
cadillo que este sábado protagonizará la
actividad comercial en la Plaza Amarilla
Actividades lúdicas para los más pequeños y una Zam-
bombá Flamenca para amenizar la jornada
A las 14:00h el Ayuntamiento ofrecerá una Caldereta
Popular, a la que le seguirá, a las 17:00h, la degusta-
ción  de chocolate y dulces navideños 
Desde las 11:00h po-
drán visitar los distin-
tos puestos, en torno
a una treintena,
donde encontrarán
una amplia diversidad
de artículos y produc-

tos para regalar. A
las 12:00h, talleres y
juegos infantiles.
Dado que se trata de
una actividad enfo-
cada a la participa-
ción vecinal, a las

14:00h, el Ayunta-
miento ofrecerá una
gran Caldereta Po-
pular.
El programa conti-
nuará con una Zam-
bombá Flamenca,
durante la que tam-
bién actuará el Coro
de Escardiel.
A las 17.00h, choco-
latada y dulces navi-
deños.

Este jueves, a las
18:30h, el Ayunta-
miento procederá a
encender el tradicio-
nal alumbrado navi-
deño.
Un total de 22 arcos
artísticos y distintos
motivos en las farolas
con luces leds ador-
narán las principales

calles del casco ur-
bano, repartidos entre
Antonio Machado,
Avenida de la Paz, la
Plaza de la Iglesia y
las rotondas de en-
trada al municipio y
que, durante la pró-
xima semana, llega-
rán también a la

Avenida de El puente. 
Una iluminación que
este año viene con
novedades, entre las
que destaca, la insta-
lación de un árbol de
7,5 m de altura que
hasta el 6 de enero
ocupará el centro
de la Plaza Amarilla.

V Certamen Nacional de Pin-
tura al Aire Libre Diego Neyra
Además del Mercadi-
llo y resto de activida-
des previstas para la
jornada del sábado, el
arte también tomará
protagonismo gracias
al Certamen Nacional

de Pintura al Aire Libre
Diego Neyra.
Desde las 10:00h se
podrán ver a los pinto-
res plasmando en sus
lienzos aquellos rinco-
nes más señeros del
casco urbano.
Entrega de premios
a las 17.00h, en la
Plaza Amarilla.
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Apertura del Belén Municipal

El Nacimiento instalado en el Hogar del Pensionista abrirá sus puertas el sábado 8
de diciembre, a partir de las 18:00h
Instalado en el Hogar del
Pensionista, el Belén Munici-
pal cuenta con más de un
centenar de figuras que re-
crean algunas de las escenas
del Nacimiento de Jesús,
convirtiéndose en un paso
obligado para los más peque-
ños.
El acto de inauguración, pre-
sidido por el Equipo de Go-
bierno, será a las 18.00h.
El Alcalde, José Manuel Car-

ballar, ha aprovechado para
invitar a todos los vecinos a
que disfruten de esta inaugu-
ración, con la que el Ayunta-
miento celebra la llegada de
la Navidad.
El Belén que mantendrá sus
puertas abiertas hasta el 5 de
enero, en horario de mañana
y tarde, vendrá acompañado
de la Exposición de Fotogra-
fías Antiguas a partir del vier-
nes 14 de diciembre. 

Viernes noche, proyec-
ción de la película El
Mejor Verano de Mi Vida
Los aficionados al
cine también ten-
drán su espacio du-
rante este puente. 
A las 21:00h, del
viernes 7 de di-
ciembre, se proyec-

tará en  el Teatro
Municipal la pelí-
cula El Mejor Ve-
rano de Mi Vida, a
cargo del alumnado
de 4º de ESO, para
la recaudación de
fondos para el viaje
de fin de curso.
Precio de la en-
trada 2€ con palo-
mitas. 
Al finalizar, habrá
servicio de barra de
bar con perritos ca-
lientes y bebidas a
1€.

El dúo Lechado Kuchaeva visita este sá-
bado Castilblanco con su concierto de
piano a cuatro manos
El fin de semana con-
tinuará el sábado, a
partir de las 20:30h,
en el Teatro Munici-
pal,  con el concierto
de piano a cuatro
manos que, en un
principio, el Ayunta-
miento había previsto
para noviembre. 

En esta ocasión,
serán los pianistas
Jorge López Le-
chado y Natalia Ku-
chaeva los
encargados de ce-
rrar la jornada fes-
tiva con  la
interpretación de
distintas piezas

para dos pianos,
pertenecientes a
destacados compo-
sitores.
Un viaje en el espa-
cio y en el tiempo,
abarcando desde el
medievo ruso hasta
la Argentina actual.
Entrada libre. 

Actividades para los más pequeños en
la Biblioteca Municipal con el Taller de
Decoración Navideña
A celebrar el viernes
14 de diciembre, los
niños y niñas elabo-
rarán algunas de las
figuras que durante
estas fiestas podrán
ver adornando sus
casas y árboles de
Navidad y que se
complementará con

el Taller de Cocina
Navideña, cerrado
para el miércoles 19.
Dirigido a los meno-
res entre 3 y 12
años. 
Por motivos de orga-
nización se ruega
previa inscripción.

Visita del Cartero Real a
Castilblanco
Domingo 9 de diciembre a par-
tir de las 11:30h, en la Plaza
Luis Braille.

Organiza la Her-
mandad del Stmo.
Cristo de la Miseri-
cordia en su Santo
Entierro y Ntra.
Sra. de los Dolores
en su Soledad.


