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SANIDAD
El Ayuntamiento convoca una Mesa Técnica de COVID-19 ante
el incremento de casos en los últimos días en la localidad
Según los datos publica-
dos por la Consejería de
Salud y Familias en la tarde
de este jueves, Castilblanco
acumula un total de 14 posi-
tivos, 8 más que el pasado

fin de semana. 
En estos momentos la loca-
lidad registra una tasa de
287 contagios por cada
100.000 habitantes.
Ante este incremento de

casos, se ha constituido con
carácter de urgencia una
Mesa Técnica que analizará
la situación actual de la evo-
lución de la pandemia en
nuestro pueblo. 

SEGURIDAD
El Alcalde se reúne con el Subdelegado del Gobierno
de España en Sevilla para pedirle colaboración y más
vigilancia para el cumplimiento de las medidas
COVID y la implantación de programas de desarrollo
que generen empleo y eviten la despoblación

CONSUMO Y COMERCIO
TURISMO

El Covid-19 modifica la
agenda de ocio de otoño
por recomendación sani-
taria, con el aplaza-
miento de la Ruta de la
Tapa, la IV Feria Avícola y
la Convención Apícola

CULTURA

DEPORTES
El Trail Turdetania se reinventa por el
COVID-19, desarrollándose desde
este domingo y hasta el mes de di-
ciembre de manera virtual

Sábado de tea-
tro con el es-
treno de la
obra Todo lo
que no soy
Con aforo reducido, la
obra dará comienzo a
las 20:30h. Las per-
sonas que asistan
deberán facilitar sus
datos a la entrada.

VIVIENDA
Firmado el con-
trato de alquiler
de la vivienda
municipal nº 111
de Avenida de
España

URBANISMO
Celebrada la pri-
mera reunión de
la Mesa de Tra-

bajo para la Apro-
bación Definitiva

del PGOU
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El Ayuntamiento adquiere una máquina
autofregadora para el Pabellón Cubierto
Comienza a llegar el nuevo equi-
pamiento a las instalaciones de-
portivas. 
La adquisición de una máquina
fregadora para la limpieza del Pa-
bellón Cubierto es la primera ac-
tuación que se incluye dentro del
proyecto perteneciente al Plan
Supera VII que supondrá una in-
versión total para Castilblanco de
37.478,34€, financiados en su to-
talidad por la Diputación de Sevi-
lla, a través del Área de Cultura y
Ciudadanía.
“Una herramienta necesaria”, tal
y como ha comentado el Conce-
jal de Deportes, Alejandro Ro-
mero, dada la extensión de la
zona cubierta del Pabellón, con
más de 2.000 metros, lo que agi-

lizará las tareas de limpieza en
esta superficie, con mayor efica-
cia y rapidez, sobre todo, en la si-
tuación en la que actualmente
nos encontramos. 
La compra de esta  maquinaria
se incluye dentro de la partida
presupuestaria que esta subven-
ción adjudica a la mejora de las
instalaciones deportivas y que
asciende a un total de 8.099€.
También se contemplan otras ac-
tuaciones para el Área de Par-
ques y Jardines con la
renovación de nuevos enseres y
herramientas, así como la com-
pra de mesas de madera, y apa-
ratos de juego y biosaludables
para los parques de La Cruz Alta,
La Residencia y El Polígono.

Servicio Municipal de Aseso-
ramiento y Tramitación del
Certificado de Profesionalidad
Dada la dificultad que
puede suponer para
algunas personas
adherirse al procedi-
miento, debido a su
tramitación, la Con-
cejalía de Formación
ha puesto a disposi-
ción de los vecinos y
vecinas un nuevo

servicio de asesora-
miento y orientación
que les ayudará a so-
licitar telemática-
mente la expedición
de ciertos documen-
tos requeridos por la
Junta de Andalucía
para poder acogerse
a la convocatoria.
Únicamente se aten-
derá mediante cita
previa, pudiendo soli-
citarla en las Oficinas
Municipales o a tra-
vés del teléfono
95573 48 11.
El plazo para la pre-
sentación de solicitu-
des finalizará el
próximo 30 de octu-
bre. Las 6.000 plazas
convocadas pertene-
cen a un total de 33
cualificaciones profe-
sionales.

El Centro 
Guadalinfo am-
plía el horario
para la expedi-
ción de Certifi-
cados Digitales
ahora  también
los miércoles
por la tarde

- Lunes, martes,
jueves y viernes de
8.00 a 14.30
- Miércoles de 8.00
a 17.00. 

Horario Punto
Limpio

Martes: 8:00- 15:00h.
Jueves: 13:00 - 19:30h.
Sábado: 12:00 - 15:30h.
Además, los ciudada-
nos disponendel servi-
cio gratuito de recogida
de voluminosos que
ofrece la Mancomuni-
dad  y que pueden so-
licitar en el teléfono
955 11 11 40.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad la moción presentada por el grupo
socialista para la recuperación por parte de la Junta de Andalucía de los servicios sa-
nitarios tras el Covid-19 Entre los temas aborda-

dos durante la sesión del
pasado viernes también
se procedió a la Aproba-
ción Inicial de las modifi-
caciones llevadas a cabo
en el Reglamento de

Acceso y Permanencia
al Vivero de Empresas.
La solicitud del Ayunta-
miento para acogerse al
Fondo Financiero de An-
ticipos reintegrables de la
Diputación para financiar

inversiones en el munici-
pio sin interés alguno o la
dimisión del Concejal de
NIVA-IU, Víctor Manuel
Sevillano,  fueron otros
de los puntos que reco-
gía el orden del día.

Entregadas las llaves de la vivienda municipal de Avenida de
España nº111 a la persona adjudicataria de este inmueble en
régimen de alquiler social
El inmueble ha sido sometido a distintas tareas de reha-
bilitación y acondicionamiento.
Por su parte, el Alcalde se ha mostrado satisfecho de
poder entregar las llaves de esta vivienda a sus nuevos
inquilinos, posibilitándoles de este modo el acceso a una
vivienda a un precio asequible. Una firma de contrato que
en los próximos días se repetirá pero en esta ocasión
con el vecino que muy pronto residirá en el nº 109 de
esta misma vía, cuya adjudicación, también mediante
sorteo público, tuvo lugar el pasado 15 de septiembre.
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,El Alcalde pide al Subdelegado del Gobierno más segu-
ridad y vigilancia para garantizar las medidas COVID-19
en Castilblanco y el desarrollo de programas que gene-
ren empleo y fijen la población al territorio
Este jueves el Al-
calde, José Manuel
Carballar, ha mante-
nido una importante
reunión de trabajo
con el Subdelegado
del Gobierno de Es-
paña en Sevilla, Car-
los Toscano, con el
objeto de analizar la
situación que en
estos momentos vive
Castilblanco con res-
pecto a ciertos temas
de gran relevancia.
Durante el encuen-
tro, el Alcalde ha tras-
ladado  a Toscano la
necesidad de más
presencia de efecti-
vos de la Guardia
Civil en la localidad

que velen por el cum-
plimiento de las me-
didas COVID, ante el
aumento de casos
positivos en los últi-
mos días.
Asimismo y tras la
presentación esta se-
mana por parte del
Presidente del Go-
bierno de la Nación
de un Plan de Recu-
peración subvencio-
nado con más de
72.000 millones, Car-
ballar le ha solicitado

la implantación de
nuevos programas
de desarrollo local
que contribuyan a la
generación de em-
pleo y, por tanto, fijen la
población al territorio.
Una medida impor-
tante para la lucha
contra la despobla-
ción de toda la Sierra

Morena sevillana.
Por último, y entre
otros asuntos, tam-
bién le ha solicitado
su intermediación
ante la Junta de An-
dalucía, dada la falta
de respuesta por
parte del Gobierno
autonómico a las pe-
ticiones realizadas

Convocada este viernes una Mesa Técnica de Salud ante el au-
mento de casos COVID-19 en los últimos días en Castilblanco
Nuestro pueblo duplica en menos de
una semana el número de casos acu-
mulando a fecha de este jueves 8 de
octubre un total de 14 positivos.
En estos momentos nos encontramos
en una tasa de 287 contagios por
100.000 habitantes. Un dato que no
debemos pasar por alto, si tenemos en
cuenta que a partir de los 500 conta-
gios el Gobierno endurece las medidas

en aquellos municipios que sobrepasen
esta cifra. Dada la situación, el Alcalde
ha convocado para este viernes y con
carácter de urgencia una reunión con
los técnicos municipales y la Policía
Local con el objeto de analizar la situa-
ción actual ante la evolución de la pan-
demia.
Desde que comenzara el Estado de
Alarma el Ayuntamiento ha puesto a

disposición de la ciudadanía todos los
medios y recursos a su alcance para la
contención del virus. Esfuerzos que de
nada han servido si no tomamos con-
ciencia al respecto y nos comportamos
de manera coherente y responsable. 
¿A qué estamos esperando? El evitar
que el número de contagios siga cre-
ciendo en Castilblanco depende de TI.
Actúa con responsabilidad.

por el Ayuntamiento
para que declare de
interés autonómico
las obras de mejora
de las infraestructu-
ras hidráulicas de
Castilblanco, como
ha hecho desde el
pasado mes de junio
en otros 17 munici-
pios andaluces.

Celebrada la primera Mesa de Trabajo
para la Aprobación Definitiva del PGOU
Órgano en el que par-
ticipan el Alcalde, el
Arquitecto Municipal,
la Secretaria del
Ayuntamiento y el Ar-

quitecto encargado
de la redacción del
documento junto a los
técnicos de la Dele-
gación de Fomento.

Una he-
rramienta
de trabajo
en la que
tal y como
el Alcalde
ha desta-

cado tiene puesta su
confianza, ya que tras
años de trabajo y es-
fuerzo, el PGOU se
encuentra única-
mente a la espera de
la emisión de la De-
claración Ambiental
Estratégica por parte
de la Delegación de
Agricultura para su
Aprobación Definitiva.

Aplazada la 11ª Ruta de la
Tapa, la IV Feria Avícola y
la Convención Apícola
Una decisión que en el caso de la Feria Aví-
cola y la Convención Apícola se ha adoptado
en consenso con la Asociación Castilblan-
queña de la Gallina Sureña y la Cooperativa
de la Miel Sierras Andaluzas, en un ejercicio
de responsabilidad.
En cuanto a la Ruta de la Tapa, el Ayunta-
miento estudia otras alternativas, siendo su
intención aplazarla a los primeros meses
del 2021, si las condiciones sanitarias lo
permiten.

Más presencia
de efectivos

para un mayor
control de las

medidas COVID
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El Centro Juvenil atenderá a sus usuarios los jueves por la
tarde mediante cita previa
Si precisas información sobre becas, ayudas, planes de
formación y empleo como cursos, talleres, inscripciones
en ofertas de empleo, elaborar tu propio currículum o
estar al día sobre las actividades de ocio y tiempo libre
que ofrece el Instituto Andaluz de la Juventud, el Centro
Juvenil Antonio Ventera te asesora al respecto.
“Debido a la pandemia nos vemos obligados a tomar
estas medidas. No obstante, queremos continuar man-

teniendo los servicios de asesoramiento del Centro Ju-
venil, aunque tenga que ser a puerta cerrada y de forma
individualizada”, ha comentado el Concejal de Deportes,
Alejandro Romero.
Pide tu cita a través de la herramienta CITA PREVIA ha-
bilitada en la web municipal o en el correo electrónico ju-
ventudcastilblanco@hotmail.com. También llamando al
número de teléfono 697 59 19 22.

El Trail Turdetania arrancará este fin de semana y
durante más de dos meses de manera virtual
como alternativa deportiva en tiempos de COVID
En este 2020 y dadas
las circunstancias
todo será distinto. Las
medidas de seguri-
dad llevan a la orga-
nización a
evolucionar y rein-
ventarse optando por
continuar adelante
con una nueva edi-
ción que sin duda
todos los corredores
guarán en el re-
cuerdo, apostando
por un formato digital.
Bajo el nombre Tur-
detania On Track, los
participantes harán
un recorrido aproxi-
mado de 54 km a tra-
vés de senderos y
pistas de la Sierra
Norte, teniendo como
punto de inicio y fina-
lización Castilblanco.
La carrera se podrá
realizar entre el día 11
de octubre hasta el
30 de diciembre.
Para ello, los partici-
pantes deberán des-
cargarse una

aplicación móvil que
les permitirá realizar
el Trail de forma con-
trolada. Con motivo
de este Trail, el pró-
ximo domingo a las
8:00 horas, en el Pilar
de San José, las au-
toridades municipales
junto a los responsa-
bles del Club presidi-
rán una
salida sim-
bólica con
la partici-
pación de
varios co-
rredores

que irán saliendo de
forma escalonada.
Una apuesta más del
Ayuntamiento por fo-
mentar el deporte en
tiempos de COVID,
como la ruta sende-
rista que el pasado 27
de septiembre acogió
nuestro pueblo.

Primera semana de entrenamien-
tos para las Escuelas Deportivas
Municipales con más de un cen-
tenar de menores ya inscritos
El deporte vuelve a
ocupar gran parte de
la actividad infantil y
juvenil en horario de
tarde. 
En tan sólo cinco
días, las Escuelas
Deportivas han regis-
trado más de un cen-
tenar de

inscripciones, siendo
las más demandadas
la de Fútbol-7 con 50
jugadores y Pádel
que ya supera los 40.
Las otras modalida-
des que formarán
parte de la temporada
deportiva 2020/21
son baloncesto y vo-
leibol, cuyo plazo de
inscripción permane-
cerá abierto hasta el
30 de octubre, ade-
más de Gimnasia Rít-
mica, Baile Moderno,
Taekwondo y Atle-
tismo, a las que po-
drán apuntarse
durante todo el año,
siempre y cuando for-
malicen su inscrip-
ción antes del día
10 de cada mes.

Vuelven las noches de teatro al Miguel Fisac que
este sábado reabre sus puertas con un impor-
tante protocolo de seguridad
La agenda cultural vuelve a estar presente en
los fines de semana de nuestro pueblo. Este
sábado, a partir de las 20.30h, con el estreno
de la obra teatral Todo lo que no soy, repre-
sentada por la compañía La Turba. 
De este modo el Área de Cultura inaugura una
nueva temporada cultural, marcada sin duda
por las restricciones que las autoridades sani-
tarias obligan, debido al Covid, con el aforo al
50% y manteniendo la distancia de seguridad.

Nueva campaña de reciclaje de la Mancomunidad “El Vidrio solidario”
En esta ocasión ganará el munici-
pio que supere con mayor margen
el volumen de vidrio recuperado, te-
niendo en cuenta el mismo periodo
del año anterior  y que  recibirá
como premio un cheque de 3.000
euros dirigido a una entidad sin
ánimo de lucro u ONG elegida por el

Ayuntamiento de forma previa, para
poner en marcha un proyecto de ca-
rácter social.
Se contabilizará el porcentaje de
kilos de envases de vidrio recupera-
dos hasta el 30 de noviembre y se
comparará con el  mismo período
del año anterior.

mailto:ventudcastilblanco@hotmail.com.

