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El Equipo de Gobierno felicita la
Navidad a los vecinos y vecinas
El 2017 va llegando a su fin. En estas fiestas,
queremos compartir con todos los castilblan-
queños y castilblanqueñas un mensaje de
paz, confianza y solidaridad.
Éstas son fechas propicias para reflexionar y
analizar hacia donde queremos avanzar.
Un año más, renovamos, con fuerzas y
muchísima ilusión, el compromiso que adqui-
rimos con nuestros vecinos y vecinas, de tra-
bajar para que Castilblanco camine hacia
un futuro mejor.  
Con este objetivo, llevaremos a cabo nue-
vas políticas sociales que, junto a numero-
sos proyectos, contribuirán al desarrollo de
la localidad y que traerán consigo la genera-
ción de empleo.
También os queremos agradecer vuestro
apoyo y confianza. Sin vuestra ayuda e impli-

cación, ninguna de nuestras pro-
puestas saldrían adelante.
Que las Navidades se conviertan
en la excusa perfecta para unirnos
y que la convivencia vecinal conti-
núe siendo uno de los pilares fun-
damentales de nuestra sociedad.
Desde el Equipo de Gobierno os

deseamos que disfrutéis de estas
fiestas y que el nuevo año venga
cargado de ilusiones, salud y
unión. Ese es nuestro principal
deseo, pues, sólo en esta línea,
conseguiremos avanzar.

Feliz Navidad
El Equipo de Gobierno

BIENESTAR SOCIAL
Tarde de convivencia vecinal con la
celebración del tradicional Chocolate
para los pensionistas y las actuaciones
del Kiki de Castilblanco y el Coro de la
Hermandad de Escardiel

JUVENTUD
Hoy, a las 17:30h, el Rey
Melchor visitará el Centro
Juvenil cargado de regalos

CULTURA
La XIII Exposición de
Fotografías Antiguas
abre  hoy sus puertas
Instalada en el Hogar del Pensionista,
la muestra acoge un total de 200 ins-
tantáneas de principios del siglo XX
hasta la década de los 80.

La Asociación Músico
Cultural Virgen de Gracia será
la encargada de cerrar la pro-
gramación cultural de 2017
con su concierto de Navidad 
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BIENESTAR SOCIAL/P. CIUDADANA/ EMPLEO/ EDUCACIÓN
Publicación de las listas provisionales
de la Bolsa de Empleo Municipal
“Auxiliar deAyuda a Domicilio”
El Ayuntamiento ha publicado este
viernes las listas provisionales con
la relación de los admitidos y exclui-
dos en la nueva convocatoria de la
Bolsa de Empleo Municipal, cate-
goría Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
Desde hoy y hasta el próximo 29
de diciembre, los aspirantes
podrán presentar sus alegaciones
en el Registro Municipal.
De las 61 solicitudes registradas,
38 han sido admitidas, a 15 se les
ha requerido documentación y 8
han sido desestimadas, al no cum-

plir los requisitos de formación.
Las listas, en las que la comisión
baremadora ha indicado los moti-
vos de exclusión, se podrán con-
sultar en el Tablón de Anuncios
Municipal. 
Una vez concluido el plazo, los inte-
grantes de dicha comisión se vol-
verán a reunir para estudiar las
reclamaciones registradas, proce-
diéndose a la elaboración de las lis-
tas definitivas. 
Los primeros contratos se formali-
zarán en enero.

El Ayuntamiento procede a la ela-
boración de las listas definitivas
del Programa Extraordinario de
Ayuda a la Contratación
Tras finalizar el plazo para la presentación de
alegaciones a las listas provisionales del
Programa Extraordinario de Ayuda a la
Contratación, se está baremando la nueva
documentación presentada por los candidatos.
Según las previsiones, en las próximas sema-
nas se procederá a la publicación de las listas
definitivas en el Tablón de Anuncios Municipal,
con la relación de los aspirantes que optarán a
los 30 contratos laborales, de un mes, para
personas en situación de exclusión social o
riesgo de estarlo.

La Asociación de Pensionistas
entrega al Ayuntamiento tres
vales por valor de 50€, destinados
a las familias más necesitadas 
Los vales que serán
gestionados por el
Centro de Servicios
Sociales, en función
de las necesidades
de las familias en
riesgo de exclusión
social, únicamente
se podrán canjear
por productos de pri-

mera necesidad.
La Concejala de
Bienestar Social,
Mónica Torres, ha
agradecido a la
Asociación su soli-
daridad, demostran-
do una vez más, con
gestos como estos,
su compromiso por
contribuir en la mejo-
ra del bienestar y la
calidad de vida de
los castilblanqueños
y castilblanqueñas.

El Ayuntamiento contratará a un monitor para
impartir el Programa de Promoción Social
para Jóvenes, taller Guía Natural
Con motivo del inicio del taller
Guía Natural perteneciente al
Proyecto de Promoción
Social para Jóvenes, el
Ayuntamiento abre una con-
vocatoria para la contratación
de un monitor.
Los aspirantes deberán
encontrarse dados de alta

como demandantes de
empleo en el SAE y estar en
posesión del título de diplo-
mado, licenciado o grado uni-
versitario, preferiblemente, en
Biología o Medio Ambiente.
Se valorará positivamente
cualquier tipo de formación
complementaria o experien-

cia laboral demostrable en el
sector. 
Los formularios de solicitud
se podrán presentar en el
Registro Municipal hasta el 8
de enero, acompañados de
un currículum vitae, fotocopia
del DNI, títulos académicos,
vida laboral y un proyecto.

La Navidad en los centros educativos

La Navidad ha llegado a los centros educativos locales. Durante
toda la semana, el alumnado de infantil y primaria, junto a los
más pequeños de la Escuela Infantil Mª Ángeles Cruz Velarde,
han disfrutado de varias jornadas de diversión y ambiente festi-
vo con motivo de estas fiestas.

Los usuarios del Centro Ocupacional reciben sus regalos de Papá Noel
Los jóvenes del Centro
Ocupacional también han disfruta-
do esta semana de una jornada de
convivencia para celebrar la
Navidad. Además de un almuerzo,
los usuarios han recibido sus rega-

los de Papá Noel.
De este modo, el alumnado de “La
Sierra” se ha despedido del 2017,
comenzando sus vacaciones de
Navidad. Las clases se reanuda-
rán el lunes 8 de enero.
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BIENESTAR SOCIAL/DEPORTES
Un centenar de vecinos disfrutaron del chocolate de Navidad, amenizado por
las actuaciones del Kiki de Castilblanco y el Coro de la Hermandad de Escardiel

Un centenar de
mayores han asisti-
do este miércoles a
la tradicional choco-
latada de Navidad
que el Ayuntamiento,
a través de la
Concejalía de
Servicios Sociales,
organiza cada año, a
modo de homenaje,

para todos los pen-
sionistas del munici-
pio.
Una merienda en la
que no faltaron ni los

dulces típicos ni el
chocolate con chu-
rros y que “ha servi-
do para que nuestros
pensionistas disfru-

ten de una agradable
tarde navideña”, ha
comentado el
Alcalde, José
Manuel Carballar,
quien aprovechó el

acto para felicitarles
personalmente y
reconocer pública-
mente la valía de los
mayores en la socie-
dad, convirtiéndose
en los grandes pila-
res de muchas fami-
lias.
El encuentro que se
celebró en el Hogar
del Pensionista,
estuvo amenizado
por las actuaciones
del Kiki de
Castilblanco y el
Coro de la
Hermandad de
Escardiel.

Los jóvenes voluntarios
acompañaron a los mayores
de la Residencia Municipal a
la tradicional chocolatada
El programa continuará el miércoles, 27 de
diciembre, con una jornada de convivencia
con los usuarios de la Vicente Ferrer y la
visita de los Reyes Magos a este Centro, en la
que estará presente el grupo de voluntarios. 
Ya en el mes de enero, el proyecto también
abarcará actividades con los usuarios de la
Fundación TAS.

El Ayuntamiento atenderá durante las fiestas
navideñas a más de medio centenar de menores
a través de los servicios del comedor social
Dichas instalaciones se mantendrán abiertas desde el 26 de diciem-
bre hasta el 5 de enero, garantizándoles las tres comidas diarias
El comedor social
abrirá sus puertas el
próximo martes 26 de
diciembre. Un año
más, el Ayuntamiento,
a través de este servi-
cio y con la colabora-
ción de la Obra Social
La Caixa, cubrirá las
necesidades básicas
de un total de 51 niños
y niñas pertenecientes
a familias sin recursos.
Al igual que en vera-

no, “los pequeños
recibirán, además del
almuerzo, el desayu-
no y la merienda, ase-
gurándoles así una
correcta alimentación,
sobre todo, en estos
periodos en los que el
comedor escolar no
está en funcionamien-
to, debido a las vaca-
ciones”, ha destacado
la Concejala de
Bienestar Social

Mónica Torres.
Una iniciativa que se
suma a la campaña
Un Niño, Un Juguete,
con la que “pretende-
mos que ningún
menor se convierta en
víctima de la crisis
económica. Un año
más, la ilusión de la
noche del 5 de enero,
estará presente en
todos los hogares con
menores”.

El Alcalde firma un convenio de colaboración con el C.D. Castilblanco F.C.
En la tarde de este
miércoles, el Alcalde,
José Manuel
Carballar, y el
Presidente del C.D.
Castilblanco F.C.,
Francisco Moya, han
firmado un convenio
de colaboración,
mediante el cual, el
Ayuntamiento se
compromete con

esta entidad a cubrir
los gastos derivados
de los traslados de
los equipos infantil y
cadete. 
El Alcalde ha felicita-

do al Presidente del
Club por la importan-
te labor que esta enti-
dad realiza con los
jóvenes, “dándole
continuidad al trabajo

de las Escuelas
Deportivas”. 
Asimismo, ha desta-
cado el esfuerzo que
tanto la directiva
como los jugadores
vienen realizando,
semana tras sema-
na, en la categoría
en la que juegan, dis-
frutando de lo que
más les gusta, el fút-

bol. 
“Para el
Ayuntamiento es
muy importante que
el Club se mantenga
y los adolescentes
que finalizan su
etapa en las
Escuelas puedan
continuar practican-
do deporte en su
pueblo”.
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El Alcalde da la bienvenida a los
nuevos Jóvenes Parlamentarios
El Salón de Plenos se
convirtió en el escena-
rio perfecto para aco-
ger la sesión inaugural.
Celebrada este miér-
coles, el Alcalde, José
Manuel Carballar,
junto a la Concejala de
Juventud, Marta
Gómez, fueron los
encargados de presi-
dir el acto, en el que se
presentó el proyecto a
desarrollar por los nue-

vos parlamentarios.
Bajo el título Del Tuto al
Cole, la iniciativa busca
desarrollar diversas acti-
vidades, ya sean cultura-
les, deportivas o sociales,
que fomenten la convi-

vencia entre la comuni-
dad educativa.
Un plan de trabajo que
el Alcalde ha valorado
muy positivamente,
potenciando los valores
democráticos.

Horario Especial de Navidad
de la línea de Autobuses

Castilblanco-Sevilla
Día 24 (Nochebuena) y 31 (Nochevieja)
Castilblanco: 10:30; 13:30 y 18:45 (AL) (D).
Sevilla: 9:30; 12:30 y 16:30 (D) (AL).
Se suprime: Sevilla-Castilblanco a las 20:30h y
Castilblanco-Sevilla a las 21:30h.
Día 25 (Navidad) y día 1 (Año Nuevo)
Castilblanco: 13:30; 18:45; 21:30h.
Sevilla: 12:30; 16:30; 20:30h.
Se suprime Sevilla-Castilblanco a las 9:30h y
Castilblanco-Sevilla a las 10:30h.

La XIII Exposición de Fotografías Antiguas abrirá
hoy sus puertas en el Hogar del Pensionista
Los que la visiten
podrán ver un total de
200 fotografías que
abarcan desde princi-
pios del siglo XX hasta
la década de los 80.
Una recopilación de
instantáneas, pertene-
cientes al fondo foto-
gráfico de Fernando
López López que, “en

estos momentos,
cuanta con más de
17.0000 imágenes
aportadas por 350
familias del pueblo,
gracias a las que cada
año es posible esta

muestra”.
La exposición se
podrá visitar hasta
el 7 de enero, de
lunes a viernes de

16.00 a 20:00 y fines de
semana de 12:00 a
14:00 y de 16:00 a
20:00h, a excepción del
24 de diciembre por la
tarde y el 1 de enero.

Regalos durante la tarde de hoy en el
Centro Juvenil, con motivo de la visita
del Rey Melchor

La Concejalía de
Juventud invita a
todos los niños  y
niñas a la merienda
navideña que en la
tarde de hoy acoge-
rá el Centro Juvenil,
a partir de las
17:30h, con motivo

de la Visita del Rey
Melchor.
Además de hacerles
llegar sus cartas y de
fotografiarse con su
Majestad de Oriente,
todos los menores
que asistan recibirán
un regalo.

Concierto de Navidad a cargo
de la Asociación Músico
Cultural Virgen de Gracia
El próximo viernes 29 de diciembre tienen
una cita en el Teatro Municipal con moti-
vo del Concierto de Navidad que los
músicos locales pertenecientes a la
Asociación Músico Cultural Virgen de
Gracia ofrecerán para el disfrute de los
vecinos y vecinas.
Será a partir de las 20:00horas, con
entrada gratuita. 

David Marín, Adrián Espino y
Natalia Romero, finalistas del I
Campeonato de UNO
Reposición al culto de la ima-
gen de San Benito Abad
Este sábado, 23 de diciembre, a las
13:00h, Solemne Eucaristía de Acción
de Gracias. Al término la imagen del
Santo Patrón será expuesta en devoto
besamanos hasta las 20:00h

La Universidad Popular
incorpora un Taller de
Teatro Juvenil
Dirigido a chavales  entre los
10 y 15 años. Plazo de ins-
cripción abierto hasta el 12 de
enero, en el Centro Juvenil, la
Biblioteca y el Ayuntamiento.

El programa juvenil
Experiencias Creativas
vuelve a Castilblanco
con el taller Instalaciones
y Reciclaje
Inscripciones hasta el 9 de
enero, en el Ayuntamiento.
Plazas Limitadas. 

Castilblanco cerrará el 2017 con la
visita de centenares de deportistas
con motivo de la XI Carrera Popular
La cita tendrá lugar durante
la mañana del domingo 31
de diciembre. El plazo de
inscripción se mantendrá
abierto hasta el miércoles

27 de diciembre. Todos los
inscritos colaborarán con
un kilo de alimento no pere-
cedero para Cáritas
Parroquial.

http://www.castilblancodelosarroyos.es
mailto:prensa@aytocastilblanco.com

