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FIESTAS/ SALUD/ COMERCIO
Castilblanco se viste de Navidad en el
Puente de la Inmaculada
Cuatro días de fiestas que en este 2020
estarán marcados por la situación sani-
taria y durante los que el Ayuntamiento
dará un ambiente festivo a las calles y
plazas del casco urbano con el encen-
dido del tradicional alumbrado
Debido a la crisis económica generada por la pandemia y en
un ejercicio de responsabilidad, la partida presupuestaria para
la celebración de estas fiestas se ha reducido a la mitad, des-
tinándose el otro 50% a distintas acciones y campañas para fo-
mentar el consumo y el comercio local.

Entre los adornos navideños
se han plantado flores de
pascua en las dos rotondas
que dan acceso al casco ur-
bano

La apertura del Belén Municipal en el
Hogar del Pensionista será una de las
actividades que el Ayuntamiento man-
tenga durante las Navidades

Desde este sábado y hasta
el 6 de enero podrán visitar
esta recreación, con más de
un centenar de figuras. Su
horario de apertura será de
lunes a viernes de 16:00 a
20:00h y sábados y domin-
gos de 11:00 a 13:30h y de
16:30 a 20:00h.

Premios de 5, 10, 15 y 25 euros entre los más de 5.000
rascas que se entregarán a los clientes de los 20 es-
tablecimientos comerciales adheridos a la campaña
municipal Castilblanco en Navidad tiene mucho que
rascar a partir del lunes día 7 de diciembre

Aprovecha los días
festivos decorando tu
balcón, ventana o
puerta con tantas es-
trellas como menores
convivan en tu casa y
haz que los Reyes visi-
ten tu hogar durante la
tarde del 5 de enero

De este modo la Conce-
jalía de Comercio incen-
tiva a los vecinos a que
en estas Navidades com-
pren en su pueblo.
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Más de 50 metros de nuevo ace-
rado en la calle Sevilla
Además se ha procedido a la colocación de tres faro-
las de pie con luminarias led, lo que supondrá una im-
portante mejora de la iluminación en la zona
Concluyen los trabajos de mejora
de las infraestructuras en la calle
Sevilla que desde este jueves luce
una imagen completamente reno-
vada, donde además de la crea-
ción de un tramo de acerado, se
ha procedido a una importante
mejora de la iluminación.
Los trabajos han consis-
tido en la colocación de
más de 50 metros de
solería imitación a la pi-
zarra desde la confluen-
cia con Avenida de
España en adelante,
dándose con ello por

concluido el proyecto de obras
que el Ayuntamiento inició en esta
calle hace unos años.
El proyecto que ha sido ejecutado
con recursos propiamente munici-
pales también ha abarcado la me-
jora de la iluminación.

Finalizan las obras de susti-
tución de la red de abasteci-
miento en Avenida de la Paz
Otro de los proyectos que esta semana ha lle-
gado a su fin, y que el pasado viernes le anun-
ciábamos, es el de Avenida de la Paz, donde,
debido al estado que presentaba la red de
abastecimiento, se ha procedido a su sustitu-
ción. La actuación se ha situado en el margen
derecho de la vía, abarcando desde la con-
fluencia con Antonio Machado hasta la altura
de la calle Magdalena, lo que ha supuesto la
mejora de unos 40 metros lineales de calle.

Reordenación
del tráfico ro-
dado
Debido al proyecto de
obras que se está eje-
cutando en la calle Muri-
llo, en estos momentos
en su recta final, y dado
que las actuaciones se
sitúan en la intersección
con Velázquez, les infor-
mamos que desde este
martes, 1 de diciembre,
esta calle se encuentra
cortada al tráfico ro-
dado. El acceso en ve-
hículo se limita a los
vecinos residentes en
dicha vía, a la que sólo
se podrá acceder y salir
a través de Santa Esco-
lástica.

En torno a unos mil castilblanqueños atendidos du-
rante la Campaña de Vacunación contra la Gripe
Tras más de un mes de citas en el Centro Ju-
venil, el plan de vacunación diseñado por el
Servicio Andaluz de Salud contra la gripe llega
a su fin. En torno a un millar de castilblanque-
ños y castilblanqueñas han sido atendidos por
el equipo sanitario encargado de dispensar
las vacunas.
Este año y como medida para evitar la pro-
pagación del Covid-19, las vacunas se han
suministrado fuera del Centro de Salud, po-
niendo el Ayuntamiento a disposición de la
Delegación Territorial el Centro Juvenil Anto-
nio Ventera donde cada lunes y miércoles se
han atendido a unos 60 vecinos, todos con
citas escalonadas.
De este modo y según los datos facilitados,
la cifra de castilblanqueños vacunados con-
tra la gripe asciende a los 840, de los que casi
700 también han recibido la vacuna del neu-
mococo, a los que se suman los usuarios y
usuarias de la Vicente Ferrer que superan el

centenar.
“Desde un
primer mo-
mento el
A y u n t a -
miento ha
puesto a dis-
posición de la

Junta de Andalucía todos sus edificios y cen-
tros municipales para no colapsar el Centro
de Salud durante el periodo de vacunación y
proteger así a nuestros vecinos y vecinas
frente al Covid. Solo así, desde la colabora-
ción y el trabajo conjunto conseguiremos
poner freno a la pandemia”, ha comentado el
Alcalde.
Asimismo, y ante las quejas recibidas por
parte de algunos vecinos debido a la falta de
vacunas en la recta final de esta campaña, el
Alcalde se ha puesto en comunicación con el
Distrito Sanitario para que ninguna persona
en Castilblanco se quede sin vacuna. 

Continúan las tareas de fumi-
gación para el control de pla-
gas de insectos y roedores
Tal como se viene haciendo de forma perió-
dica y con actuaciones de refuerzo durante
los meses de verano, el Ayuntamiento ha lle-
vado a cabo nuevas tareas de fumigación
para el control de plagas.
En esta ocasión se ha actuado en la barriada
El Mirador, la Escuela Infantil, barriada San
Benito, zona ajardinada del Teatro Municipal,
Avenida de España, La Malena, La Viña,
Bécquer, Avenida de la Paz, Centro Ocupa-
cional y alrededores de la Casa de la Sierra.
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El Alcalde y el Subdelegado del Gobierno en Sevilla se reúnen  mediante
videoconferencia para aprobar la adhesión de Castilblanco al Protocolo
Estatal para la Protección de las Víctimas de Violencia de Género
En la mañana de este jueves el Alcalde
y los miembros de la Junta Local de
Seguridad, entre quienes se incluyen el
Concejal de Seguridad, Fernando
López, la Concejala de Igualdad, Coral
Fernández, el Jefe de la Policía Local,
José Herrera, y el Sargento de la Guar-
dia Civil, Benjamín Uribe,  han mante-
nido una reunión de trabajo mediante
videoconferencia con el Subdelegado
del Gobierno en Sevilla, Carlos Tos-
cano, y el Capitán de la Comandancia

de La Rinconada,
Jesús Pareja.
Durante el en-
cuentro se ha
aprobado la adhe-
sión de Castil-
blanco al Protocolo
de Colaboración y
Coordinación entre
las Fuerzas y
Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y la Policía Local para
la protección de las víctimas de vio-
lencia doméstica y de género.  
En palabras del Alcalde, José Manuel
Carballar, esta adhesión se trata de un
paso más para proteger a las víctimas
por violencia de género. Una lacra
contra la que el Ayuntamiento activa
todos sus recursos desde hace años y
cuyas actuaciones se coordinarán a

El Alcalde recibe en el Ayunta-
miento al Coronel Jefe de la
Comandancia de la Guardia
Civil de Sevilla
Y también este jue-
ves, el Alcalde ha
mantenido un en-
cuentro, en esta oca-
sión presencial, con el
Coronel Jefe de la Co-
mandancia de la
Guardia Civil de Sevi-
lla, Luis Ortega Car-
mona, que ha visitado
nuestro pueblo.
Durante la reunión,
en la que también
han participado el
Concejal de Seguri-
dad, Fernando
López, el Sargento
de la Guardia Civil,

Benjamín Uribe y el
Jefe de la Policía
Local, José Herrera,
se han abordado
temas de interés rela-
cionados con la segu-
ridad en Castilblanco.

Todo listo para el inicio de la campaña
Castilblanco en Navidad tiene mucho que
rascar en apoyo al comercio local

La Concejalía de
Consumo y Comercio
trabaja en la cuenta
atrás para el inicio de
la campaña Castil-
blanco en Navidad
tiene mucho que ras-
car que comenzará
oficialmente el pró-
ximo lunes, 7 de diciem-
bre, manteniéndose
hasta el 13 de enero.
Tras la información

enviada a todos los
comercios locales,  20
establecimientos de
moda y complemen-
tos, ferreterías, pape-
lerías, prensa,

iluminación y tecnolo-
gía se han adherido a
la campaña.
Premios de 5, 10, 15 y
25€ serán los que el
Ayuntamiento sortee a
través de los más de
5.000 rasca y ganas
ya entregados a los
comercios participan-
tes.
De este modo y en
palabras de la Conce-
jala responsable,
Laura Romero, “a tra-
vés de esta campaña
pensamos que incen-
tivaremos a los veci-
nos a que compren en
el pueblo. Según nos
transmiten los mismos
comercios, los clientes
ya preguntan cuándo
se comenzarán a en-
tregar los rascas”.

El Ayuntamiento ha hecho entrega de más de 5.000 ras-
cas y ganas a los 20 comercios adheridos a la iniciativa

Castilblanco conmemora el Día de las
Personas con Capacidades Diferentes

partir de ahora a través de este pro-
tocolo, garantizándose con ello
más medidas de protección hacia
la víctima. También, y ante la insis-
tencia y preocupación del Alcalde
por una mayor presencia de efecti-
vos en la localidad se han abor-
dado distintos asuntos
relacionados con la seguridad en el
municipio.
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Castilblanco da la bienvenida este sábado a la Navidad
con el encendido del alumbrado
También se han adornado las rotondas de acceso al municipio donde se han
plantado flores de pascua
El Covid 19 no empa-
ñará la Navidad en
nuestro pueblo. Aun-
que debido a la pan-
demia en este
diciembre no se repe-
tirán imágenes como
las de la Plaza Amari-
lla llena de vecinos y
visitantes disfrutando
del Mercadillo Navi-
deño, la pista de hielo
o el cante de la tradi-
cional zambombá es-
perando expectantes
el encendido navi-
deño, el Ayunta-
miento apuesta por
llenar de alegría y co-

lorido las calles de
Castilblanco en unas
fechas tan señaladas
en las que en este
2020 el principal
motor debe ser la ilu-
sión por un nuevo

año mejor.
En este sentido y a
partir de este mismo
sábado 5 de diciem-
bre, centenares de
bombillas led darán
ese ambiente festivo

a las calles de nues-
tro pueblo, poniendo
de manifiesto que la
Navidad ha llegado,
lo que también su-
pondrá un incentivo
para el comercio
local.
Al igual que el año pa-
sado, un árbol de
grandes dimensiones
y completamente ilu-
minado volverá a pre-
sidir la Plaza Amarilla,
junto a otros adornos
con motivos navide-
ños que se repartirán
por las principales
plazas y avenidas del
casco urbano.

El alumbrado  este
año no será el habi-
tual, dado que el
Ayuntamiento tal
como ha venido infor-
mando, ha decidido
reducir la partida pre-
supuestaria reser-
vada a fiestas al 50%,
destinando la canti-
dad restante a la crea-
ción del Fondo Social
Extraordinario con
ayudas directas al
sector autónomo y
empresarial, así
como al desarrollo de
iniciativas para impul-
sar el comercio en
Castilblanco.

Ayuda a los Reyes Magos a saber
en qué casas viven menores de-
corando tu balcón o ventana con
una ESTRELLA navideña

El Centro Juvenil retoma su activi-
dad con atención presencial de
forma individualizada y mediante
cita previa

Las estrellas que deberán colgarse en las ven-
tanas, balcones o puertas de las viviendas,
siempre en lugares visibles, tendrán que res-
ponder al color plateado si el menor tiene entre
1 y 3 años, dorado si pertenece a la franja de
edad entre 4 a 6 años, rojo para los de 7 a 9
años y verde para los de 10 a 12.
Será necesario que en las viviendas se cuel-
guen tantas estrellas como niños convivan.

Los Reyes también llegarán a las ur-
banizaciones siendo necesario que los
menores empadronados en la locali-
dad y residentes en estas zonas se ins-
criban en el Ayuntamiento

A partir del próximo jueves 10 de diciembre,
en horario de 17:00 a 19:00h. Pide tu cita a
través de la herramienta cita previa habili-
tada en la web municipal o en el correo elec-
trónico juventudcastilblanco@hotmail.com.
También en el teléfono 697 59 19 22.

La apertura del Belén Municipal será otra de las
actividades que el Ayuntamiento mantenga de
cara a este puente marcado por el Covid-19
Sin duda el tradicional
puente de diciembre
es el elegido por el
Ayuntamiento para
inaugurar el pro-
grama navideño.
Cuatro días festivos,
en los que dadas las
circunstancias y tal y
como ha comentado
la Concejala respon-
sable, Chari Vázquez,
las actividades se
verán reducidas con-
siderablemente, evi-
tándose con ello las

concentraciones de
personas.
No obstante, el salón
del Hogar del Pensio-
nista un año más, sí
acogerá el Belén Mu-
nicipal. Una muestra
con más de 100 figu-
ras que desde este

sábado y hasta el 6
de enero mantendrá
sus puertas abiertas
en horario de 16:00 a
20:00h de lunes a
viernes y de 11:00 a
13:30h y de 16:30 a
20:00h los sábados y
domingos.

La Biblioteca Municipal se ade-
lanta a los regalos navideños
con la organización de un Con-
curso Bookface
Los autores de las tres fotos que con-
sigan más “me gusta” en las publica-
ciones que la Biblioteca haga en
Facebook ganarán un lote de libros
Es muy sencillo, los concursantes tendrá que
realizar fotos en las que el cuerpo de la per-
sona y la portada del libro se unan creando una
nueva imagen. El plazo para enviar las foto-
grafías finalizaráel 13 de diciembre, a través del
correo  biblioteca_castilblanco@hotmail.com,
vía Whatsapp al 686833985 o por mensaje pri-
vado en las páginas de la biblioteca en redes
sociales.
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