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El Equipo de Gobierno desea a los vecinos y vecinas unas
felices fiestas y una buena entrada de año 2019

El Alcalde, en nombre del Equipo de Gobierno, aprovecha este es-
pacio para desear a todos los vecinos y vecinas, así como a todas
aquellas personas que en estos días visitan Castilblanco de los Arro-
yos, una Feliz Navidad, esperando que disfruten de estas fiestas tan
entrañables en compañía de sus seres queridos.
“Mis mejores deseos para estas fechas. Nos encontramos en unos
días de convivencia, solidaridad y  reencuentros. 
Desde aquí os animo a disfrutar de estas fiestas como mejor sabe-
mos, con nuestros familiares y amigos.
Junto a mis compañeros, rubricamos nuestro compromiso de conti-
nuar trabajando y apostando por hacer de Castilblanco un municipio
mejor, que evolucione en desarrollo, pero también en igualdad, en
educación y en bienestar social.
Espero que el nuevo año, además de ilusión, nos traiga muchísimos
proyectos que emprender, avanzando por el futuro de nuestro pueblo.
Les deseo unas felices fiestas y una buena entrada de año 2019”. 

El Alcalde

BIENESTAR SOCIAL/ FIESTAS
En torno a 150 mayores asistieron
a la chocolatada navideña home-
naje a la tercera edad
Este año, como novedad, los pensionistas disfrutaron de la
actuación de la Tuna de la Facultad de Derecho, tras la que
vino el cante flamenco de la mano del Kiki de Castilblanco
y Valentín de María, con Germán Bravo a la guitarra.

El Ayuntamiento invertirá
más de 74.000€ en la reno-
vación y mejora de las in-
fraestructuras de la
Residencia Geriátrica

Castilblanco celebrará el
fin de año en la Plaza de la
Iglesia con música, nieve y
fuegos artificiales

Parque  de atracciones infan-
tiles en la Plaza Amarilla  los
días 29 y 30 de diciembre

OBRAS
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OBRAS/BIENESTAR SOCIAL/ TURISMO/ ADMINISTRACIÓN Renovación
DNI

Informamos a todos
aquellos vecinos y ve-
cinas que hayan soli-
citado la renovación
del Documento Na-
cional de Identidad,
de que es necesario
que se personen en
las Oficinas Municipa-
les para confirmar sus
datos personales.

La Concejalía de Tráfico
reabre desde hoy el Callejón
de las Dos Doncellas
Tras la renovación del
pavimento en el tramo
de callejón que abar-
cada desde el cruce
con Herrería hasta la
confluencia con León
Felipe, a las 15:00h de
hoy, esta vía se rea-
brirá al tráfico rodado.
Sin embargo, se
mantendrá cortado
el acceso por Herre-
ría, donde en estos
momentos se locali-

zan las obras. Las ta-
reas abarcan unos
120m lineales, con la
instalación de una
nueva tubería de sa-
neamiento y mejoras
en el abastecimiento.
Los trabajos se cen-
tran ahora en el pavi-
mento y acerados.
La inversión del pro-
yecto es de 82.738€, lo
que se traduce en un
total de 69 contratos.

El Bar Casa Macarena, con su carrillada de cerdo a la castaña,
ganador de la 9ª Ruta de la Tapa, según la valoración de los clientes
La Concejalía de Turismo da a conocer
el nombre del establecimiento ganador
de la 9ª Ruta de la Tapa. Con un total de
273 votos registrados, en este 2018, la
carrillada de cerdo a la castaña, del Bar
Casa Macarena, ha sido la que ha ob-
tenido una mayor puntuación.
Muy de cerca y en segunda posición,
La Manola, del Bar Villalba ha sido otro
de los platos más destacados,  se-

guido del Bar Nieto y su Pringá de mi
Tío Machuelo.
“Desde el Ayuntamiento queremos fe-
licitar a estos tres establecimientos por
el reconocimiento a su trabajo, así

como al resto de bares que han parti-
cipado en esta edición”, ha comentado
el Concejal de Turismo, Jesús Ro-
mero, quien ha hecho alusión al im-
portante escaparate que supone la
celebración de esta Ruta, dando a co-
nocer la gastronomía de Castilblanco.
El premio del sorteo de una noche de
hotel, valorado en 60€, ha sido para la
vecina Beatriz Álvarez Amor.

La Campaña Solidaria Un niño, un
juguete llevará la ilusión a más de
treinta  hogares el próximo 6 de enero

El Comedor Social garanti-
zará las necesidades nutri-
cionales de los más
pequeños durante las va-
caciones de Navidad
El próximo miércoles, 26 diciembre, el come-
dor social abrirá sus puertas oficialmente. Un
servicio municipal que desde que el Ayunta-
miento pusiera en marcha, en el año 2012, en
colaboración con la Obra Social La Caixa, ha
venido garantizando una correcta alimentación
en los periodos vacacionales, a todos los me-
nores pertenecientes a familias en riesgo de
exclusión social, beneficiarias del Plan SYGA.
“Un compromiso del Gobierno Municipal”, ha
resaltado la Concejala de Bienestar Social,
Mónica Torres, “con el que buscamos cubrir las
necesidades básicas de estos pequeños”.
En estas vacaciones, el comedor atenderá en
torno a una veintena de niños y niñas. Cada
menor recibirá la merienda y el desayuno del
día siguiente. Los almuerzos se servirán en el
comedor del CEIP, de 14:00 a 15:00h.

Hasta las 15:00h de hoy, viernes
21 de diciembre, se mantendrá
abierto el plazo para solicitar la
campaña Un niño, un juguete.
Una apuesta más del Equipo de
Gobierno por la lucha contra las
desigualdades sociales, encar-
gándose de llevar la magia y la ilu-
sión de la noche del 5 de enero a

todos aquellos hogares en riesgo
de exclusión social.
Una vez cerrado el plazo, se pro-
cederá a la compra del material en
función de las edades de los me-
nores solicitantes. 
El reparto del mismo será entre el
2 y el 4 de enero, en la Concejalía
de Bienestar Social.

El Centro Ocupacional se des-
pide de sus clases hasta el pró-
ximo año con un almuerzo
navideño y la visita de Papá Noel

Horario del
servicio de
autobuses
Con motivo de las
fiestas de Navidad,
se suspenden los si-
guientes servicios los
días 25 de diciem-
bre y 1 de enero:
-Sevilla-Castilblanco
09:30 h.
-Castilblanco-Sevilla
10:30 h.
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BIENESTAR SOCIAL/ CULTURA/ FIESTAS/ EDUCACIÓN

Chocolate con churros y buena música para celebrar la
tarde homenaje a los pensionistas en Navidad
Más de 150 vecinos y vecinas, mayo-
res de 65 años, se han reunido este
miércoles en torno a la merienda ho-
menaje que el Ayuntamiento orga-
niza cada Navidad, en la que el
chocolate con churros y la buena mú-

sica se convierten  en parte protago-
nista de la tarde.
La recepción dio comienzo a las
17:00h en el Hogar del Pensionista.
En un ambiente completamente fes-
tivo, con el Belén Municipal y la Ex-

posición de
Fotografías Antiguas
de fondo, el Alcalde,
José Manuel Carba-
llar, junto al resto de
Concejales del
Equipo de Gobierno

compartieron la tarde con los mayo-
res, a quienes felicitaron la Navidad.
Una celebración que en este 2018 ha
venido acompañada de algunas sor-
presas como la actuación de la Tuna
de la Facultad de Derecho de Sevilla,
a la que le siguieron las voces de los
castilblanqueños Valentín de María y
el Kiki de Castilblanco, quienes delei-
taron al público presente con sus tra-
dicionales fandangos y otros palos,
rindiendo así un merecido y caluroso
homenaje a la tercera edad.

El Ayuntamiento abrirá las puertas de la Resi-
dencia Geriátrica Municipal para las personas
que vivan solas en Nochebuena y Nochevieja
Que ningún mayor se encuentre
solo en Navidad. Bajo este lema el
Ayuntamiento abrirá las puertas de
la Residencia Geriátrica Municipal
a todos aquellos vecinos y vecinas
que vivan solos, para que en No-
chebuena y Nochevieja cenen
acompañados de otras personas.

En coordinación con El Roble, a
través de esta campaña, la per-
sona mayor que así lo solicite
podrá pasar los días de Noche-
buena y/o Nochevieja en la Vi-
cente Ferrer, donde se les
ofrecerá una cena navideña, sin
ningún tipo de coste.

Las obras de climatización
en el CEIP arrancarán la
próxima semana
Aprovechando las va-
caciones de Navidad
y con la intención de
no interferir en el
desarrollo habitual
de las clases, el Ayun-
tamiento iniciará du-
rante la próxima
semana las obras de
climatización de los
centros de infantil y
primaria.
Un compromiso del
Equipo de Gobierno,
que el Alcalde anun-
ció hace dos sema-
nas, y que “se había
convertido en toda
una prioridad para
este Ayuntamiento.
Con esta actuación,
buscamos el bienes-
tar de nuestros alum-

nos y profesorado”.
Las obras consistirán
en la instalación de
un total de 21 equi-
pos de aire acondi-
cionado,  financiadas
por el Ayuntamiento.

Más de 74.500€ de inversión para la mejora de las in-
fraestructuras de la Residencia Geriátrica Municipal 
Otra de las inversiones que
traerá el 2019 será la mejora de
la climatización de la Residen-
cia Geriátrica Municipal. 
El proyecto, ya valorado por los
técnicos municipales en coor-
dinación con la Cooperativa El
Roble, abarca la mejora de la
climatización del centro, ade-
más de la instalación de un
nuevo sistema contraincendios

para la Unidad de Estancia
Diurna y un sistema cerrado de
cámaras de seguridad.
“Unas obras que repercutirán
directamente en la mejora de la

Residencia y, en definitiva, de
nuestros mayores, al mismo
tiempo que generará empleo
en la localidad”, ha comentado
el Alcalde José Manuel Carba-
llar.
La partida presupuestaria
destinada a esta actuación,
perteneciente al Plan Supera
VI, será de un total de
74.518€.
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Celebra las campanadas de fin de año en la Plaza
de la Iglesia y disfruta del espectáculo de nieve,
fuegos artificiales y música para recibir el 2019
Castilblanco despedirá el 2018 a lo grande. Y es que el Ayuntamiento
organiza un evento para recibir el nuevo año, en un ambiente festivo y
de convivencia vecinal.
La Plaza de la Iglesia será el punto de encuentro de todos los que quie-
ran celebrar las campanadas, en una nochevieja en la que también habrá
NIEVE, MÚSICA y PIROTECNIA.
Un espectáculo que dará comienzo en el momento en el que el reloj de
la torre de la Iglesia marque las 0:00h.
Da la bienvenida al Año Nuevo en tu pueblo, en compañía de tus veci-
nos y amigos.

El Alcalde da la bienvenida
a los nuevos Jóvenes
Parlamentarios

El Centro Juvenil celebró
su fiesta navideña con la
visita del Rey Gaspar 
Además de los villancicos, una merienda
de dulces y  las fotografías propias del
evento, cada niño recibió un pequeño de-
talle en forma de juguete.

La historia de Castilblanco a través de dos-
cientas instantáneas en la XIV Exposición de
Fotografías Antiguas

Villancicos, ritmos del oeste y marchas mi-
litares este sábado en el Teatro Municipal
con el Concierto de Navidad de la Asocia-
ción Músico Cultural Ntra. Sra. de Gracia
Fiel a su cita, a partir de las 20:30h, de este sábado podrán escuchar
el repertorio musical preparado para este 2018. 
Con la participación del Coro de la Escuela Municipal de Música, invi-
tamos a todos los vecinos a disfrutar de este concierto sobre el que
nuestros músicos locales han venido trabajando en los últimos meses,
con el único objetivo de ofrecer una audición atractiva y de calidad.

Desde el pasado sábado, 15 de diciembre, pueden visitar en el Hogar del
Pensionista, la XIV edición de la Exposición de Fotografías Antiguas.
Una muestra que acoge unas 200 instantáneas, pertenecientes al fondo
fotográfico de Fernando López López, y a través de la que podrán cono-
cer cómo era el Castilblanco de finales del XIX hasta la década de los 80.

Horario de visitas hasta el 5 de enero, de
lunes a viernes de 16.00 a 20:00h. Sá-
bados de 12:00 a 14:00h y de 16:00 a
20:00. Domingos de 12:00 a 14:00h y de
16:00 a 19:00h. Los días 24 y 31 de di-
ciembre y 5 de enero de 11:30 a 14:00h.

Hoy, cine infantil,
a cargo de la
Asociación del
Carnaval con Se
Armó el Belén
A las 17:00h, en el
Teatro Municipal.

La XII Carrera Popular Clá-
sica de Castilblanco supera
ya las 200 inscripciones
Con un total de ocho categorías,  la primera
de las carreras arrancará a las 10:45h del do-
mingo 30 de diciembre, con salida y meta en
la calle Ntra. Sra. de Gracia.
A las 11:30h, se iniciará la marcha solidaria
contra el cáncer que la Junta Local de la
AECC convoca un año más, para la recau-
dación de fondos para la investigación.
Inscripciones en www.dorsalchip.es.

Parque de atracciones infan-
tiles y juveniles en la Plaza
Amarilla para cerrar el 2018
El área de Fiestas anuncia la instalación de
un parque de atracciones en la Plaza Amari-
lla para clausurar el año. Serán los días 29 y
30 de diciembre.
Abierto en horario de mañana y tarde, los pe-
queños podrán disfrutar de las colchonetas y
una barredora hinchables, cuya programación
se complementará con animaciones y talleres.

http://www.dorsalchip.es.

