
Nº 636Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 3

Castilblanco logra reducir a la mitad en los últimos
14 días la cifra de contagios por COVID-19 gracias
a la responsabilidad y concienciación de la ciuda-
danía y a las medidas restrictivas adoptadas

SALUD

En estos momentos, con 29 casos diagnosticados en
los últimos 14 días, Castilblanco mantiene la tendencia
de las últimas semanas, reduciendo la cifra de positi-
vos a 596,2 contagios por cada 100.000 habitantes, un
dato muy similar al de Sevilla y su provincia con 585,2
y Andalucía con 550,4.
A pesar de estos datos, la situación continua siendo
muy difícil, por lo que el Alcalde insiste en la necesidad
de continuar extremando las precauciones y cum-
pliendo las medidas restrictivas para la contención de la
pandemia. 

El Alcalde condena el acto vandálico que
en la tarde del pasado sábado sufrió el
Centro de Salud y que dejó sin el servicio
de urgencias durante toda la noche a los
vecinos y vecinas de Castilblanco

Al ser un servicio que depende directa-
mente de la Junta de Andalucía, ha sido
la Delegación de Salud la encargada de
denunciar los hechos.
Por su parte, desde el Ayuntamiento se
tomarán todas las medidas necesarias
para que estos hechos no queden impu-
nes, pues se ha puesto en juego la salud
de todos los vecinos.

PARQUES Y JARDINES
Instaladas varias mesas
merendero en el parque
del Polígono de la Cruz
Alta

DEPORTES/ FIESTAS
El COVID-19 dejará a Castilblanco sin la
celebración de su tradicional Carrera Po-
pular y la XXI edición del Carnaval
Así lo han comunicado este miércoles y de manera independiente la
Concejalía de Deportes y la Asociación de Peñas Canavalescas El
Lavaero, entidades organizadoras de ambos eventos. PÁG. 4
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Llega el nuevo mobiliario al Parque del Polígono de
la Cruz Alta y al Merendero Municipal
Continúa el plan de
mejora de los espa-
cios urbanos en la lo-
calidad. Tras la
adquisición de una
máquina fregadora
para uso del Pabellón
Cubierto Municipal,
así como la dotación
de nuevas herra-
mientas de trabajo
para el Área de Par-
ques y Jardines, esta
semana el Ayunta-
miento ha procedido a
la ampliación del nú-
mero de merenderos
en la zona de recreo y
descanso del Polide-
portivo Municipal, con
la instalación de nue-
vos bancos y mesas.
De este modo, el Área
de Deportes prepara
la zona para la reaper-
tura de estas instala-

ciones, cuando las
condiciones sanitarias
así lo permitan, facili-
tando la convivencia
vecinal. El nuevo mo-
biliario se ha instalado
junto al lateral de las
pistas de pádel, tenis y
baloncesto.
Una actuación para la

que el Ayuntamiento
ha destinado una par-
tida presupuestaria de
847 euros y que forma
parte del Proyecto de
Dotación de Mobiliario
y Maquinaria para
Parques y Jardines y
Servicios Deportivos
perteneciente al Plan
Supera VII, financiado
por la Diputación de
Sevilla, a través del
área de Cultura y Ciu-
dadanía.
También esta se-
mana se ha proce-

dido a la colocación
de dos merenderos
en el Parque del Polí-
gono de la Cruz Alta y
una mesa de ping-
pong en el Pabellón
Cubierto.
Un proyecto que
arrancó en el mes de
octubre y que será
completado en las
próximas semanas
con la renovación de
la zona  de juegos in-
fantiles del Parque de
la Cruz Alta y también
la habilitación de una

plaza de esparci-
miento vecinal en el
parque de La Resi-
dencia con aparatos
biosaludables, a los
que se sumarán otros
elementos de juegos
para uso infantil.
Distintos trabajos
para la mejora de la
imagen de nuestro
municipio, impul-
sando la convivencia
vecinal y la práctica
deportiva, con una in-
versión total de
37.478,34 euros.

Dona sangre
este viernes 13
de noviembre en
horario de 17:00
a 21:00 h en la
Casa de la Ju-
ventud y de-
muestra el héroe
que llevas dentro

El Alcalde exige a Endesa la puesta en funcionamiento del cable de media
tensión ya instalado en  La Colina  en el mes de septiembre y que vendría a
solventar los problemas en el suministro eléctrico registrados en la zona 
Varias han sido las conversaciones manteni-
das esta semana entre el Alcalde y los respon-
sables de Endesa a quienes, José Manuel
Carballar ha exigido que se agilicen los trámites
para la puesta en funcionamiento del cable de
media tensión ya instalado en el mes de sep-
tiembre en La Colina con el que se pondría fin a
los problemas en el suministro eléctrico que

afectan a la zona, así como a algunas barria-
das, y que el pasado fin de semana provocó
cortes en el suministro que afectaron a la urba-
nización y puntos concretos del casco urbano. 
Un compromiso que Sevillana Endesa adquirió
en 2018 con Castilblanco, cuando desde el
Ayuntamiento se negoció que la compañía in-
cluyera a nuestro municipio dentro de su plan
de actuaciones con una inversión de 450.000€. 
Entre las mejoras llevadas a cabo, en estos dos
años en el municipio, se ha instalado una doble
alimentación para La Colina, con el objeto de
que ésta no quede aislada ante posibles ave-
rías, siendo ahora necesario que el cable de
media tensión que presenta deficiencias sea
sustituido por
el ya insta-
lado, a falta
de los permi-
sos necesa-
rios.

El Ayuntamiento convoca una mesa técnica para valo-
rar las solicitudes presentadas a la convocatoria del Pro-
grama de Contratación contra la Exclusión Social
Hasta este martes el Ayunta-
miento ha mantenido abierto el
plazo para acogerse a la nueva
convocatoria del Plan de Contra-
tación Laboral Temporal para la
Prevención de la Exclusión So-
cial.
Un plan de ayudas destinado a
paliar las consecuencias de esta
crisis económico-sanitaria en

aquellas familias que se han visto
afectadas laboralmente, y que irá
encaminado a la generación de
empleo.
Más de 80 han sido las solicitu-
des presentadas en tiempo y
forma que comenzarán a valo-
rarse a partir de la próxima se-
mana por la mesa técnica
convocada por el Ayuntamiento.

También se ha
colocado una
mesa de ping-
pong en el Pa-
bellón Cubierto

Imagen de archivo del 16.09.20.
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Un acto vandálico dejó el pasado fin de semana sin servicio de urgen-
cias a Castilblanco, obligando al cierre temporal de las instalaciones
La Consejería de
Salud y Familias ha
denunciado ante los
Cuerpos de Seguri-
dad el acto vandálico
que en la tarde del
pasado sábado sufrió
el Centro de Salud
local, dejando a los
vecinos y vecinas sin
el servicio de urgen-
cias durante la ma-
drugada y parte de la
mañana del domingo.
Los hechos se produ-
jeron en torno a las
19:30 h, cuando va-
rios vecinos alertados
por ruidos y fuertes
golpes en el interior
del Centro de Salud
pusieron sobre aviso
a los Cuerpos de Se-
guridad.
Según la información
facilitada, un individuo
había entrado de
forma violenta a estas
instalaciones, rom-

piendo los cristales de
la puerta de acceso.
Ya en el interior
había dejado inhabili-
tada la sala de pa-
rada, donde
ocasionó importan-
tes daños, espar-
ciendo todo el
material y equipa-
miento sanitario por
el suelo, cuando el
equipo de guardia se
encontraba aten-
diendo una urgencia
fuera del ambulato-
rio.

Como consecuen-
cia, el Distrito Sanita-
rio Norte se vio
obligado a interrum-
pir el servicio durante

de los Concejales de
Sanidad y Seguridad,
Coral Fernández y
Fernando López,
quienes junto a varios
operarios municipa-
les se desplazaron al
Centro de Salud para

arreglar los desper-
fectos en el menor
tiempo posible .
“Mi total repulsa y con-
dena de estos lamen-
tables hechos, que
me producen mucha
tristeza”, destacaba el
Alcalde en su Face-
book personal, ha-
ciendo alusión a que
tanto el Ayuntamiento
como la Delegación
de Salud de la Junta
de Andalucía tomarán
las medidas oportu-
nas para que estos
hechos no queden
impunes.

Desciende a la mitad en los últimos 14
días la curva de contagios por COVID-19
en Castilblanco
La responsabilidad y
el compromiso de la
ciudadanía, junto a
las medidas restricti-
vas adoptadas tanto
a nivel local como en
Andalucía han hecho
posible que Castil-
blanco reduzca a la
mitad en los últimos
14 días el número de

contagios por
COVID-19.
Concretamente este
jueves se cierra con
un total de 29 casos
detectados en las últi-
mas dos semanas.
Lo que pone de mani-
fiesto que las medi-
das adoptadas están
repercutiendo positi-

vamente en la con-
tención de la pande-
mia.
Unos datos esperan-
zadores y de opti-
mismo que sin
embargo contrastan
con el fallecimiento
por Covid-19 esta se-
mana de otra vecina
de nuestro pueblo.
Una triste noticia que
debe llevarnos a la re-
flexión y a ser cons-
cientes de que nos
enfrentamos a un
virus real y con gra-
ves consecuencias
para la salud de mu-
chas personas.

Exige el restablecimiento de
un Servicio Sanitario de  cali-
dad registrando tu queja a tra-
vés del buzón habilitado por el
Ayuntamiento
Les recordamos que
continúa abierto el
buzón de quejas y re-
clamaciones para exi-
gir a la Junta de
Andalucía el restable-
cimiento de un Sis-
tema Sanitario de
calidad. 
Una iniciativa que el
Ayuntamiento puso
en marcha en el mes
de octubre, en res-
puesta a las peticio-
nes vecinales, dadas
las dificultades que
muchos planteaban
sobre cómo y dónde
registrar sus quejas
sobre la atención pri-
maria. 
Para ello se ha habili-
tado una dirección de
correo electrónica, de
la que podrán hacer
uso con este fin todos
los vecinos y vecinas,

siempre que aparez-
can los datos de las
personas que formu-
lan la reclamación y
que tiene como obje-
tivo exigir al Gobierno
andaluz más medios,
personal sanitario y re-
cursos en los Centros
de Salud. La dirección
de correo electrónico
es la siguiente: quejas-
sanitarias@castilblan-
codelosarroyos.es.
También podrán ha-
cerlo a través del Re-
gistro Municipal.

toda la noche y parte
de la mañana del do-
mingo, dando la
orden del cierre tem-
poral del Centro de
Salud, lo que provocó
que las urgencias
que se pudieran pro-
ducir durante la
noche tuvieran que
ser atendidas a tra-
vés de los servicios
061 y 112.
En este sentido, cabe
destacar la pronta in-
tervención del Ayun-
tamiento, por parte

Las urgencias
tuvieron que ser
atendidas a tra-
vés de los servi-
cios del 112 y 061
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El Ayuntamiento presenta a los comercios locales la campaña
para incentivar el consumo local: “RASCA Y GANA, CASTIL-
BLANCO EN NAVIDAD TIENE MUCHO QUE RASCAR”
El Ayuntamiento sorteará 1.600€ en premios, repartidos a través de rascas entre los comercios adheridos 
La Concejalía de
Consumo y Comercio
se adelanta a las fies-
tas navideñas. Como
ya se informara la pa-
sada semana, desde
el Ayuntamiento se ha
venido trabajando du-
rante el mes de octu-
bre en las bases de
una campaña para la
reactivación del co-
mercio local durante
las fiestas navideñas,
con el objeto incenti-
var a los vecinos a
que realicen sus com-
pras en Castilblanco,
más aún si cabe, en
este año en el mu-

chos de los estableci-
mientos comerciales
se están viendo afec-
tados por las conse-
cuencias de la crisis
sanitaria.
Según ha explicado la
Concejala responsa-
ble del área, Laura
Romero, “la campaña
que debido a las cir-

cunstancias la hemos
presentado a los em-
presarios locales a tra-
vés de una carta
informativa, forma
parte del plan que
desde el Ayunta-
miento pusimos en
marcha el pesado
mes de mayo, como
medida de apoyo a la

Apoyo a los hosteleros locales que podrán
publicitar su nueva carta de servicios a do-
micilio a través de Onda Castilblanco TV
También el Ayunta-
miento pone en mar-
cha esta semana una
campaña de apoyo al
sector de la hostele-
ría. Bajo el lema Yo
soy de bares y dis-
fruto de ellos, esta ini-
ciativa tiene como fin
dar a conocer a los
clientes el servicio de
entrega a domicilio
que muchos de
nuestros bares y res-
taurantes han puesto
en marcha ante el
obligado cierre de
sus negocios a las
18:00h, dentro de las
nuevas medidas res-
trictivas aprobadas
por la Junta de Anda-
lucía para combatir el
COVID-19, en vigor
desde este martes 10

pequeña empresa y
al sector autónomo”.
La campaña que
arrancará a partir del 7
de diciembre se man-
tendrá hasta el 13 de
enero. Un total de
1.600€ son los que el
Ayuntamiento invertirá
en premios directos
que llegarán a los

clientes a través de
5.000 Rasca y Gana.
Dichos premios osci-
larán entre los 5€ y los
25€ que los clientes
podrán emplear en la
próxima compra a
realizar en el mismo
es tab lec imiento
donde se le entregó el
rasca premiado.

de noviembre.
“Ahora más que
nunca debemos apo-
yar la hostelería”, ha
destacado la Conce-
jala de Consumo y
Comercio. “Por ello y
como ya hicimos en
primavera con el resto
de establecimientos,
queremos ahora ofre-
cer a los bares la po-

sibilidad de que den a
conocer sus cartas de
comida y el servicio
de entrega a domicilio
a través de nuestra te-
levisión local. Lo po-
drán hacer de forma
completamente gra-
tuita”.
Más información a
través del número de
teléfono 638333166.

Deportes anuncia la suspensión
de la XIV Carrera Popular Clásica
de Castilblanco en un ejercicio
de responsabilidad
Las imágenes del úl-
timo domingo del año
tampoco serán las ha-
bituales en este 2020.
El Covid-19 también
nos deja sin las com-
peticiones deportivas,
lo que conlleva la sus-
pensión de la Carrera
Popular Clásica de
Castilblanco que el
próximo 27 de diciem-
bre hubiera cumplido
su XIV edición.
Así lo ha anunciado
este miércoles la Con-
cejalía de Deportes a
través de un comuni-
cado oficial que ha di-
fundido en la web y
redes sociales alu-

diendo a que tras va-
rias reuniones mante-
nidas entre los
miembros de la orga-
nización de la carrera
se ha tomado esta de-
cisión en un ejercicio
de responsabilidad y
cumpliendo con  las
medidas restrictivas.

La Asociación de Peñas Carnavalescas El Lavaero
anuncia la suspensión del Carnaval 2020
También en la tarde
de este mismo miér-
coles la Asociación de
Peñas Carnavales-
cas El Lavaero ha di-
fundido un
comunicado infor-
mando sobre la deci-
sión de suspender la
XXI edición del Car-

naval a consecuencia
de la situación de cri-
sis sanitaria y en fun-
ción de la evolución
que está teniendo la
pandemia.
Entre las causas que
ha motivado tal deci-
sión en el mes de no-
viembre y tal como

alude la Junta Direc-
tiva en su escrito es
que las autoridades
sanitarias prohíben las
reuniones de más de
seis personas, lo que
hace imposible el
poder llevar a cabo los
ensayos de las dife-
rentes agrupaciones.


