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INVERSIONES
El Ayuntamiento invertirá más de 470.000 euros en la re-
novación de todo el alumbrado público con luminarias led
Gracias a este proyecto Castilblanco
renovará un total de 962 puntos de luz
de los 1.194 que existen en el casco
urbano, incluyéndose también la ac-
tualización de 22 de los 23 cuadros de
mandos existentes que serán adapta-
dos a la normativa vigente.
Una actuación que según la estima-
ción realizada supondrá un ahorro
energético de casi el 50% y que ha
sido posible gracias a las gestiones
llevadas a cabo por el Ayuntamiento
con el Instituto para la Diversificación
de Ahorro de la Energía.

ADMINISTRACIÓN
El Ayuntamiento no subirá nin-
gún impuesto, tasa, ni precio
público durante ejercicio 2.021
Una decisión que el Alcalde ha tomado
esta semana, aludiendo a que “en este
año tan complicado para la gran mayoría
de las familias, en el que muchas perso-
nas han perdido sus empleos y se han
visto afectadas por la crisis económica ge-
nerada por el COVID-19, el Ayuntamiento
se posiciona al lado de los vecinos y veci-
nas, congelando todas las tasas, impues-
tos y precios  públicos”.

OBRAS

FESTEJOS
Castilblanco dio la

bienvenida a la 
Navidad con el en-
cendido del alum-
brado y la apertura
del Belén Municipal

Entra en su recta final el proyecto
de rehabilitación del Mesón del
agua, concluyendo las actuacio-
nes en el acerado, con la rehabi-
litación de más de 460 metros
cuadrados de nuevas infraes-
tructuras en las calles Blas In-
fante y Picasso

Los menores
empadronados
en las urbaniza-
ciones deberán
inscribirse en el
Ayuntamiento
antes del vier-
nes 18 de di-
ciembre para
que los Reyes
Magos visiten
sus hogares
Los niños y niñas
deberán recibir al
Cortejo Real en las
puertas de sus
casas.
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Concluyen los trabajos en Blas Infante con la rehabilitación
de más de 460 metros cuadrados de acerado
Tras las actuaciones
llevadas a cabo en
Avenida de la Paz y
la calle Sevilla donde
se han rehabilitado
casi 100 metros linea-
les de acerado, esta
semana el Ayunta-
miento da por con-
cluido el proyecto de
mejora y acondicio-
namiento que en los
últimos meses se ha
llevado a cabo en la
calle Blas Infante.
Concretamente nos
referimos al tramo

que discurre entre la
confluencia con
Pablo Picasso  en
adelante, donde se
han rehabilitado 465
metros cuadrados de
acerado, abarcando
también toda la zona

que bordea el Mesón
del Agua en la calle
Pablo Picasso.
Una actuación que se
engloba dentro del
Proyecto de rehabili-
tación de este edifi-
cio, en estos

momentos en su
recta final, a falta de
los últimos detalles
de carpintería y que
muy pronto pasará a
convertirse en el prin-
cipal Centro de Difu-
sión Cultural,
Gastronómico y de
Patrimonio Artístico
Local.
Con un presupuesto
total de 250.000€, la
actuación en el ace-
rado ha supuesto
también la sustitución
de un importante

tramo de la red de
abastecimiento que
se encontraba obso-
leta y que generaba
problemas en el su-
ministro, con bajadas
de presión y cortes
por averías.
Asimismo, se ha do-
tado al grupo de vi-
viendas contiguo al
Mesón del servicio de
agua y alcantarillado,
con la instalación de
la red de abasteci-
miento y sanea-
miento.

Castilblanco mantiene la tendencia de
casos Covid-19 de las últimas semanas
con 4 positivos diagnosticados en los úl-
timos siete días
Con 13 positivos por
COVID-19, según la
última actualización de
los datos publicados
por la Consejería de
Salud y Familias de la
Junta de Andalucía,
Castilblanco mantiene

la misma tendencia de
las últimas semanas,
siendo la media de
267 casos por cada
100.000 habitantes.
Unas cifras que deno-
tan el importante es-
fuerzo que la

población cas-
tilblanqueña
está haciendo
y cómo las
m e d i d a s
adoptadas a
nivel local
desde un pri-
mer momento

han contribuido a
poner freno a la pan-
demia, si tenemos en
cuenta que a finales
del mes de octubre
nuestro pueblo supe-
raba los 1.100 conta-
gios por cada 100.000
habitantes.
Una vez más, el Al-
calde, que mantiene
un contacto continuo
con los vecinos y veci-
nas afectados por el
virus, a quienes ha
puesto a su disposi-
ción todos los recursos
municipales, llama a la
responsabilidad de la
población. “A pesar de
la importante bajada
en la curva de conta-
gios, esto aún no ha
acabado. En estos
momentos, la priori-
dad es la salud, por lo
que debemos conti-
nuar extremando las
medidas sanitarias”.

Gran Campaña de Reco-
gida de Alimentos para
Cáritas Parroquial
Desde Cáritas Parroquial se nos informa que
este sábado 12 de diciembre se va a llevar a
cabo la campaña de recogida de alimentos de
invierno. Una operación en la que participa Cá-
ritas junto a los Grupos Jóvenes de las Her-
mandades locales y que debido a las medidas
sociosanitarias marcadas para evitar la propa-
gación de la pandemia, no se efectuará de la
misma forma que en años anteriores.
Al no poder realizarse la tradicional Operación
Carreterilla, durante toda la mañana del sá-
bado los miembros voluntarios estarán en los
establecimientos comerciales del pueblo para
que puedan realizar sus donaciones. Deberán
ser alimentos no perecederos que irán desti-
nados íntegramente a paliar las necesidades
de las familias más vulnerables de la localidad.

Aprobada por la Mesa General de Negociación la pro-
puesta de acuerdo para el procedimiento de consolida-
ción y estabilización de los empleados municipales
En la mañana de este miérco-
les ha tenido lugar en nuevo
encuentro de la Mesa General
de Negociación en la que par-
ticipan el Concejal de Personal,
Jesús Romero, el abogado
municipal, y los miembros de

los sindicatos con representa-
ción en el Comité de Empresa,
UGT y CCOO. 
Con un único punto en el
orden del día, durante la reu-
nión se ha aprobado la pro-
puesta presentada por UGT

para la firma del Acuerdo de
Consolidación y Estabilización
de la Plantilla Municipal, lo que
permitirá a los trabajadores
con cierta antigüedad en la
empresa pasar de temporales
a fijos.
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Más de 470.500€  de inversión para la sustitución
de todo el alumbrado público por luminarias led  
La sustitución de un total de 962 puntos de luz supondrá un ahorro energético de casi el 50%
En la mañana de este
lunes, el Alcalde daba
a conocer la impor-
tante inversión que el
Ayuntamiento desti-
nará a la renovación
del alumbrado pú-
blico. Un total de
470.563,92€ que per-
mitirán la sustitución
por luminarias led de
962 de los 1.194 pun-
tos de luz existentes
en Castilblanco.
Un avance que no
sólo traerá consigo un
importante ahorro

energético sino tam-
bién económico para
las arcas municipales
y que ha sido fruto de
las gestiones realiza-
das por el Ayunta-
miento desde
principios de año con
el Instituto para la Di-
versificación de Aho-
rro de la Energía,
IDAE, perteneciente
al Ministerio para la

Transición Ecológica
y el Reto Demográ-
fico.
La subvención con-
cedida al Ayunta-
miento para este fin
asciende a
376.451,13€. Una
partida presupuesta-
ria que se verá incre-
mentada con una
aportación municipal
de 94.112,79€, lo que

supondrá además de
la sustitución de la ac-
tual iluminación por
luminarias led, la ac-
tualización de 22 de
los 23 cuadros de
mandos existentes
que serán adaptados
a la normativa vi-
gente, recudiéndose
así la potencia de
67,16 kW a 38,13 kW.
Según la estimaciónEl Alcalde exige una vez más a la

Junta de Andalucía la inclusión de
Castilblanco en los Presupuestos
Generales de 2021 para el arreglo in-
tegral de la carretera y la aprobación
de mejoras de las infraestructuras
hidráulicas

El Ayuntamiento congelará los impuestos,
las tasas y los precios públicos en 2.021
En estos días en los que todos los
Ayuntamientos se encuentran re-
visando los impuestos, las tasas y
los precios públicos de cara al pró-
ximo ejercicio económico y que
deben quedar actualizados a
fecha de 1 de enero de 2021, el
Equipo de Gobierno anuncia la
congelación de estos.
Una decisión que esta semana ha
dado a conocer el Alcalde, José
Manuel Carballar, anunciando que
los precios de los servicios munici-
pales, como por ejemplo, la Es-
cuela de Música o las actividades

deportivas se mantendrán con
respecto a los de este 2.020.
Impuestos como el del IBI, vados,
el sello del coche o las tasas de
agua y alcantarillado tampoco se
verán incrementados.
“Se trata de una medida que el
Ayuntamiento toma, posicionán-
dose al lado de los vecinos”, ha
comentado el Alcalde, quien ha
aludido a que “son muchos los ve-
cinos y vecinas que se han visto
afectados por esta crisis econó-
mica generada por el COVID-19 y
que han perdido sus empleos. Al
igual que lo hemos venido ha-
ciendo con aquellos sectores que
han sufrido un mayor impacto, con
ayudas directas a los empresarios
locales y la puesta en marcha de
campañas para el fomento y el im-
pulso del comercio local, ahora
queremos llegar al resto de las fa-
milias”.

Tal como el Alcalde ha venido demandando a
lo largo de todo el año, a finales del mes de no-
viembre ha enviado dos nuevas comunicacio-
nes a la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, así como a la
Consejería de Fomento para que se incluya en
los Presupuestos Generales de la Junta de An-
dalucía de 2021 el arreglo integral de la carre-
tera Castilblanco-Burguillos y la mejora de la
red de Castilblanco a El Pedroso, así como la
sustitución de las infraestructuras hidráulicas.
En sus palabras, el Alcalde ha manifestado
que no entendería que la Junta de Andalucía
no contemple la inclusión de estas dos impor-
tantes actuaciones en sus presupuestos, una
vez comprobado por parte de sus técnicos el
estado en el que se encuentran, por lo que es-
pera que sean aceptadas estas enmiendas,
presentadas por el Ayuntamiento con el apoyo
del grupo socialista del Parlamento de Andalu-
cía, al presupuesto andaluz.

La aportación
municipal será
de 94.112,79€

calculada el ahorro
energético será de un
43,22% con lo que el
Equipo de Gobierno
cumple así con otro
de sus compromisos
electorales, am-
pliando el Plan de In-
versiones y
procediendo a la ins-
talación de un nuevo
alumbrado público
más económico y efi-
ciente, al mismo
tiempo que da conti-
nuidad a los proyec-
tos desarrollados
durante los años
2018 y 2019, con una
inversión de
81.273,23 € y la insta-
lación de luminarias
led en 15 calles del
centro del pueblo.
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Castilblanco encendió su alumbrado navideño 

Hasta el 5 de enero el Belén Municipal instalado en el Hogar del Pensionista
mantendrá sus puertas abiertas

A las 18:30 horas del pasado sábado Castilblanco daba la bienvenida
a la Navidad con el encendido del alumbrado navideño.
Distintos arcos y guirnaldas de luces colocadas en las principales pla-
zas y otros puntos del casco urbano que llenarán de colorido y alegría
las calles de Castilblanco junto al árbol de grandes dimensiones que
preside la zona central de la Plaza Amarilla o los motivos florales que
han sido plantados en las rotondas de acceso al casco urbano, en unas
Navidades muy espe-
ciales y marcadas por
la pandemia en las que
el Ayuntamiento no ha
querido dejar pasar por
alto estas fechas que
nos invitan a la refle-
xión y a los buenos de-
seos.

“En este 2020, la pandemia nos ha robado mu-
chas cosas, entre ellas, el no poder compartir
junto a nuestros seres queridos y amigos mo-
mentos importantes y especiales, pero lo que
no podrá quitarnos es la ilusión por celebrar la
Navidad” ha comentado el Alcalde.
Entre sus pa-
labras, ha
destacado
que a pesar
de haberse
r e d u c i d o
considera-
blemente el
presupuesto
de fiestas,
des t i nán -
dose el 50%
de la partida
presupuestaria a la creación de un Fondo So-
cial Extraordinario con ayudas directas a los co-
mercios, empresarios y autónomos locales,
poniendo también en marcha planes de em-
pleo y ayudas para las familias más desfavo-
recidas, “desde el Equipo de Gobierno hemos
considerado que era necesario mantener al-
gunas de las tradiciones de estas fechas, como
el encendido navideño que invitará al fomento
del comercio local”.

El programa navideño de este 2020 incluye también la apertura
del Belén Municipal en el Hogar del Pensionista y en cuyo mon-
taje han participado los vecinos y vecinas pertenecientes al Cen-
tro de Artesanos locales, pudiéndose visitar hasta el 6 de enero
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.El vecino Antonio Bravo Cordero

cumple sus 100 años de vida Los Reyes Magos visitarán todos
aquellos hogares con estrellas en
sus puertas y ventanas, llegando
también a las urbanizaciones
Los menores deberán recibir a sus Majestades de Oriente en
las puertas de sus casas, a quienes entregarán un pequeño
detalle. Las estrellas deberán tener diferentes colores, en fun-
ción del rango de edad del menor, debiendo ser de color pla-
teado para los de entre 1 y 3 años, de color dorado para los de
4 a 6, rojo para los de 7 a 9 y verde para la franja de edad entre
10 y 12 años. En cada casa deberá haber tantas estrellas como
niños convivan.  En el caso de las urbanizaciones, además de las
estrellas, los menores empadronados en el municipio deberán
registrar sus nombres y domicilios en el Ayuntamiento antes del
viernes 18 de diciembre.

Nos sumamos a las felicitaciones de todo el pueblo de
Castilblanco a nuestro vecino Antonio Bravo Cordero,
quien el pasado sábado cumplió un siglo.
Todo un acontecimiento que debido a las medidas sani-
tarias Antonio no pudo celebrar con todas las personas
a las que les hubiera gustado abrazarlo, pero que sí com-
partió junto a su familia más cercana, el Alcalde y la Con-
cejala de Bienestar Social.  Un hombre sencillo, humilde
y alegre, a quien todos conocen por la que fue su profe-
sión, la carpintería, y por su afición a la petanca.
Mañana de risas, anécdotas y, sobre todo, muchos re-
cuerdos del Castilblanco de su niñez, comentaba el Al-
calde en su Facebook personal, que tal y como aludía,
le emocionaban, “demostrándome, una vez más que
son ellos, nuestros mayores, los grandes pilares de
nuestra sociedad”.


