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EDUCACIÓN
El Ayuntamiento climatizará los cen-
tros educativos de infantil y primaria
Miguel de Cervantes
Las actuaciones arrancarán en las próximas semanas,
aprovechando las vacaciones de Navidad de los esco-
lares. Se instalarán aires acondicionados en todas las
aulas, sala de profesores y secretaría.

BIENESTAR SOCIAL
Gran chocolatada navi-
deña para los mayores 
El Alcalde invita a todos los pensionis-
tas, mayores de 65 años, a la merienda
navideña, homenaje a la tercera edad,
que tendrá lugar el miércoles 19 de di-
ciembre, a las 17:00h, en el Hogar del
Pensionista.

BIENESTAR SOCIAL/ FIESTAS/ CULTURA
El comedor social
abrirá sus puer-
tas el próximo 26
de diciembre

En marcha la
campaña Un niño,
un juguete

Con la puesta en marcha
de este servicio el Ayunta-
miento atenderá las nece-
sidades alimentarias de
aquellos menores perte-
necientes a familias en
riesgo de exclusión social.

Dirigida a menores entre 0
y 14 años. Solicitudes
hasta el viernes 21 de di-
ciembre.

Campanadas de fin
de año en la Plaza de
la Iglesia con nieve y
fuegos artificiales

Inauguración de la XIII
Exposición de Foto-
grafías Antiguas

La joven Lourdes Blanco, premiada por la
Fundación TAS, a propuesta del Ayunta-
miento, por su solidaridad y compromiso
con Castilblanco
Visita del Rey Gaspar al Centro Juvenil
Jueves 20 de diciembre.
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La tarde llegará a su fin con las ac-
tuaciones musicales, entre las que
estará presente la voz del Kiki de
Castilblanco.

PÁG.4

El Ayuntamiento orga-
niza una cena de Noche-
buena para las personas
que vivan solas
La cena se realizará en el Comedor de
la Residencia Geriátrica Municipal.
Aquellas personas interesadas en
asistir podrán reservar su comensal en
las Oficinas Municipales.
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POLÍTICA/OBRAS/EDUCACIÓN/ BIENESTAR SOCIAL
Lourdes Blanco Martín recibe un reconocimiento
por la Fundación TAS por su solidaridad y labor
como voluntaria, a propuesta del Ayuntamiento
Con motivo del Día Internacional del Volunta-
riado, este martes, en la Casa de la Cultura de
Cantillana, ha tenido lugar el acto que  IMAGI-
NAS y Fundación TAS, en colaboración con la
Diputación, la Plataforma de voluntariado y la
Dirección General Participación Ciudadana y
Voluntariado de la Junta de Andalucía celebran
en reconocimiento a las Personas Solidarias.
En este 2018, el Ayuntamiento ha considerado
merecedora de este premio a Lourdes Blanco
Martín, por su colaboración en todas las acti-
vidades que el Consistorio, asociaciones y
restos de entidades locales desarrollan, de
forma completamente desinteresada.
Acompañada por la Concejala de Bienestar
Social, Mónica Torres, la Coordinadora del

Centro TAS de Castilblanco, Coral Fernández,
familiares y amigos, “con este acto, en forma
de homenaje, hemos puesto en valor la im-
portante labor que esta joven, Lourdes, rea-
liza en nuestro pueblo, a quien todos
conocemos”, ha comentado el Alcalde.
“Aprovecho estas líneas para darle mi enho-
rabuena, agradeciéndole su compromiso con
Castilblanco”.

Los alumnos de
primaria, los
grandes prota-
gonistas del 40º
aniversario de la
Constitución

El alumnado de 6º de
primaria protagonizó
en la mañana del pa-
sado miércoles la se-
sión plenaria que el
Ayuntamiento celebró
con motivo de los 40º
años de la Constitu-
ción, durante la que
se debatieron diver-
sas propuestas.

El Centro de la Mujer cierra su pro-
grama de visitas para este 20018 con
una ruta por el Museo de Bellas Artes
con  “La mujer en el arte a través de la
pintura” como protagonista 

El Ayuntamiento abrirá el comedor
social durante las fiestas navideñas 
En torno a una veintena de fami-
lias en riesgo de exclusión social y
con menores a su cargo se bene-
ficiarán del comedor social que el
Ayuntamiento gestiona ya para
las fiestas navideñas.
Desde el miércoles 26 de diciem-
bre y hasta el viernes 4 de enero,
a través de este servicio se aten-
derán las necesidades nutriciona-
les de los menores pertenecientes
al programa SYGA.

“Con esta medida, un año más,
garantizamos a estos niños y
niñas una correcta alimentación
durante el periodo de tiempo en el
que el comedor escolar manten-
drá sus puertas cerradas por va-
caciones”, ha destacado la
Concejala de Bienestar Social,
Mónica Torres, quien ha añadido
que “además del almuerzo, los
pequeños recibirán la merienda y
el desayuno del día siguiente”.

VIAJE DE 
PENSIONISTAS 
Nueva reunión informativa
el próximo martes, 18 de
diciembre, a las 11:00h, en
el Ayuntamiento.
Por decisión de los vecinos
y vecinas que asistieron al
encuentro anterior, La Rioja
será el lugar de destino
para el próximo viaje. 
Cotejados varios presu-
puestos, se presentarán
las distintas agendas de
actividades y opciones
de transporte.

La chocolatada navideña para los mayores será el miér-
coles 19 de diciembre en el Hogar del Pensionista
A lo largo de esta semana,
nuestros mayores han re-
cibido la invitación por
parte del Alcalde al tradi-
cional Chocolate de Navi-
dad.
Una actividad que cada
año, con motivo de estas
fechas, la Concejalía de
Bienestar Social organiza
en homenaje a los pensio-
nistas y de la que podrán
disfrutar todos los mayores
de 65 años.

La cita será el próximo
miércoles, 19 de diciem-
bre, a partir de las 17:00h. 
Además del chocolate con
churros, los asistentes
también podrán degustar
los dulces típi-
cos. 
Por motivos de
organización, se
ruega a los veci-
nos confirmen su
asistencia en el
Ayuntamiento.

El cierre a esta tarde na-
videña lo pondrán las ac-
tuaciones musicales, con
el Kiki de Castiblanco
entre los cantaores invita-
dos.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS/ BIENESTAR SOCIAL/ EDUCACIÓN/ CULTURA

El Alcalde anuncia la climatización de los
centros educativos de infantil y primaria
El Ayuntamiento ac-
tuará durante las va-
caciones de navidad
en los centros de in-
fantil y primaria Mi-
guel de Cervantes.
Se trata del Plan de
climatización anun-
ciado durante la pa-
sada semana por el
Alcalde, José Manuel
Carballar, cuya ac-

tuación ha sido apro-
bada por la junta de
gobierno local.
Con la intención de
no interrumpir el
ritmo del curso, la ac-
tuación arrancará a
finales de diciembre.
Sufragado en su to-
talidad por el Ayunta-
miento, el proyecto
consistirá en la insta-

lación de equipos de
aire acondicionado
en todas las aulas,
salas de profesores y
secretaría.
Una medida con la
“pretendemos paliar
el efecto de las altas
temperaturas en el
desarrollo normal de
las clases”, ha co-
mentado Carballar.

La Plaza Amarilla, el
Albergue del Pere-
grino y el Centro Ocu-
pacional, el Centro
Multifuncional de la
Cruz y el Centro Em-
presarial El Mirador.
Estos son los cuatro
puntos elegidos por el
Ayuntamiento para la
instalación de red wifi
gratuita.
Se trata del proyecto

europeo WIFI4EU
(WIFI PARA EU-
ROPA) al que Castil-
blanco se ha acogido,
convirtiéndose en una
de las 2.800 localida-
des europeas, sólo 9
en la provincia de Se-
villa, que recibirán un
bono de la Unión Eu-
ropea para la instala-
ción de esta red.
Cuatro puntos de
acceso gratuitos, que
según la información
facilitada, estarán ope-
rativos antes del mes
de junio y “que permi-
tirán a nuestros veci-
nos conectarse
gratuitamente a la red,
promoviendo así el
acceso a Internet”, ha
señalado el Alcalde. 

Campaña 
solidaria
UN NIÑO, 

UN  JUGUETE
Ya está en marcha la
campaña solidaria
que el área de Servi-
cios Sociales pone en
marcha cada año en
navidad para que a
ningún niño le falte su
juguete de Reyes.
Esta medida se en-
cuentra dirigida a
aquellas familias aco-
gidas al Plan SYGA,
con menores entre los
0 y 14 años.
Para beneficiarse de
este programa será
necesario solicitarlo
antes del día 21 de di-
ciembre en el Centro
de Servicios Sociales.

Cena de Nochebuena para las personas que vivan solas
Tal y como ya se pusiera en marcha el pa-
sado año, el Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Servicios Sociales,  ofre-
cerá a todas aquellas personas de nuestro
pueblo que vivan solas una cena especial
de Nochebuena. 

A celebrar en el
comedor de la
Residencia, po-
drán disfrutar de
una velada na-
videña, junto a
los usuarios

de la Vicente  Ferrer. 
Por motivos de organización, las personas
interesadas deberán inscribirse en las Ofi-
cinas Municipales antes del 21 de diciem-
bre.
De este modo y tal y como ha apuntado el
Alcalde, “en estas fechas tan entrañables,
en las que deseamos a nuestros mayores
una Feliz Navidad, también les ofrecemos
la oportunidad de cenar en compañía de
otros vecinos, evitando su soledad en un
día tan especial como es la noche del 24 de
diciembre. 

Castilblanco entre los 9 mu-
nicipios de la provincia ele-
gidos para la instalación de
puntos wifi gratuitos

Un recorrido por la historia de Castil-
blanco a través de las 200 instantáneas
de la Exposición de Fotografías Antiguas
La muestra abrirá sus puertas
este sábado a  las 19:00h, en el
Hogar del Pensionista.
A través de las 200 instantáneas
que recoge la exposición, perte-
necientes al fondo fotográfico de
Fernando López, el vecino podrá
hacer un recorrido por parte de

la historia de nuestro pueblo, con
imágenes de las Romerías, fies-
tas populares, días de conviven-
cia en familia, vecinos durante su
servicio militar..., abarcando
desde finales del siglo XIX hasta
la década de los 80.  Entrada
libre. Abierta hasta el 6 de enero.
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Castilblanco recibió la Navidad con una
programación cargada de actividades
El encendido del alumbrado navideño, la instalación de una
pista de hielo sintético en la Plaza Amarilla, el Mercadillo
Navideño, una gran caldereta y chocolatada popular, la ac-
tuación del coro de Escardiel, el Certamen Nacional de Pin-
tura al Aire Libre Diego Neyra, la inauguración del Belén
Municipal, el concierto de piano y la visita del Cartero Real
fueron las citas protagonistas. 

Concierto de Navidad a cargo
de la Asociación Músico Cul-
tural Virgen de Gracia
Sábado 22 de diciembre, a las
20.30h, en el Teatro Municipal.

El baile flamenco de Carmen Torres
llega este sábado al Teatro Municipal
Hora de comienzo a las 20:30.
En continua formación, Torres cuenta con una
importante trayectoria profesional y académica,
en la que ha compartido tablaos con grandes
maestros como Farruquito, Isabel Bayón,
Adela Campano, Manuel Betanzos o Pastora
Galán.  Entrada libre.

Horarios de los partidos del C.D. Castilblanco F.C.
CADETES. Viernes 14 de diciembre
MINAS CF - CD CASTILBLANCO CF.
A las 18:30h. Salida del autobús a las
16:45h desde la Plaza Amarilla.
INFANTIL. Domingo 16 de diciembre CD
CASTILBLANCO CF - CANTILLANA CD.
A las 12:00h en el Estadio Municipal de
Deportes José Reyes García Canterla.

Con la colaboración
del coro de los alum-
nos y alumnas de la
Escuela Municipal de
Música. 
Además de los villan-
cicos, en el repertorio
no faltarán los ritmos
del oeste, tropicales,
pasodobles, mar-
chas miliatares...
Entrada libre.

Recibe el 2019 en la Plaza de la Iglesia,
con nieve, fuegos artificiales y
animaciones musicales
La Concejalía de Fiestas despedirá el 2018 a lo grande.
El Ayuntamiento invita a todos los vecinos y vecinas a celebrar las campana-
das de fin de año en convivencia, en la Plaza de la Iglesia. 
La nieve, los fuegos artificiales y animaciones musicales formarán parte del es-
pectáculo que se está organizando y con el que Castilblanco dará la bienvenida
al nuevo año. Reserva este día y recibe este 2019 de forma especial, junto a
tus vecinos y amigos de siempre.

Jueves 20 de diciembre a las
17:30h. Villancicos, fotografías y
una merienda navideña formarán
parte de esta jornada, en la que
todos los menores que asistan reci-
birán un regalo.

El Rey Gaspar se anti-
cipa al día de Reyes,
con una primera visita
al Centro Juvenil 


