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La Junta de Andalucía atiende las peticiones del
Alcalde, incluyendo a Castilblanco entre los muni-
cipios que durante la próxima semana se somete-
rán a un cribado de COVID-19

SALUD

Se trata de una medida adoptada ante el considerable incre-
mento de casos registrado en las últimas semanas, cuyas ci-
fras rozan en estos momentos los 400 casos por cada 100.000
habitantes. Según la información facilitada por el Distrito Sani-
tario las  pruebas se realizarán el martes 22 de diciembre en el
Pabellón Municipal. Por mensaje de telefonía móvil se citarán
de forma aleatoria a  370 vecinos y vecinas, a quienes se les
indicará la hora para realizarles la prueba.
El Alcalde ha hecho un llamamiento a la población,  apelando
a la responsabilidad de todos los castilblanqueños para que en
caso de ser citados acudan, sin excepción, a realizarse el test,
lo que no significa que se ponga fin al problema, cuya solución
pasa por cumplir las restricciones y prohibiciones de las auto-
ridades sanitarias, evitando las celebraciones, comidas y en-
cuentros sociales. 

INVERSIÓN/ EMPLEO/ DESARROLLO
El Ayuntamiento destinará en 2021 casi
1.200.000 euros a la creación de empleo,
mejoras de infraestructuras y servicios pú-
blicos, así como a impulsar el sector em-
presarial, entre otras actuaciones, gracias
al Plan Contigo de la Diputación 

Un Programa que traerá consigo importantes beneficios
para la población castilblanqueña, a través del que se pon-
drán en marcha nuevas políticas sociales, con varias par-
tidas presupuestarias entre las que se incluyen actuaciones
para la lucha contra la exclusión social y el desarrollo de
programas de emergencia municipal.

OBRAS

Concluye el proyecto de re-
habilitación de la calle Muri-
llo, desde este viernes
reabierta al tráfico rodado

CULTURA
El programa cultural de Navidad
contará con una nueva edición
de la Exposición de Fotografías
Antiguas que este año también
podrán ver a través de la televi-
sión local
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Abierto el plazo
para solicitar
las bonificacio-
nes en el recibo
del IBI
Las ayudas se en-
cuentran destinadas a
familias numerosas y
hogares con placas
solares o fotovoltai-
cas. 
Las bonificaciones
deberán solicitarse
anualmente indepen-
dientemente de haber
sido o no beneficiario
de las mismas en
años anteriores.
El plazo de la convo-
catoria se mantendrá
abierto hasta el vier-
nes 29 de enero. For-
mularios de solicitud
en las Oficinas Muni-
cipales del Ayunta-
miento.

Finalizan las obras en la calle Murillo
Desde este viernes se
encuentra abierta al
tráfico rodado la calle
Murillo. De este modo,
la Concejalía de
Obras y Servicios
anuncia el final del
proyecto de mejora y
adecuación de las in-
fraestructuras llevado

a cabo en esta vía.
Unas obras que cum-
pliendo con el calen-
dario previsto llegan a
su fin antes de que fi-
nalice este 2020, tal y
como estipula el Plan
Supera VII, al que per-
tenece este proyecto,
con un presupuesto

de 149.594€, lo que
ha permitido la sustitu-
ción de las redes de
abastecimiento y sa-
neamiento de agua.  
Una actuación que los
vecinos venían de-
mandando, debido al
estado de conserva-
ción que presentaba

la calle y que también
ha traído consigo la
rehabilitación de todo
el firme y más de 200
metros lineales de
nuevo acerado, con la
incorporación al mer-
cado laboral de 20
personas.

Nuestro pueblo se convierte en el ganador de la campaña ‘El
Vidrio Solidario’ de la Mancomunidad de La Vega incremen-
tado en un 238,2% la recuperación de vidrio 

Renovación de la red de
abastecimiento y pavimenta-
ción en Avenida de España 
Este lunes han dado comiendo los trabajos en
el tramo de Avenida de España que abarca
desde la confluencia con Avenida de la Paz
hasta la altura de la tienda de José Mari.
Se trata de una actuación con carácter de ur-
gencia y que el Ayuntamiento incluye en el ca-
lendario de obras 2020, dado que la previsión
es que ésta finalice antes del 30 de diciembre. 
Las obras que se van a acometer con recursos
propiamente municipales, consistirán en la
sustitución de 40 metros de la red de abaste-
cimiento, dados los problemas que presenta
esta tubería,  debido a su estado de conser-
vación. En cuanto a la pavimentación, se re-
novará todo el acerado existente en este tramo
de la vía.

El Ayuntamiento lanza una oferta de
empleo para historiadores
A partir de la próxima semana el
Ayuntamiento enviará al Servicio
Andaluz de Empleo una oferta para
la contratación de un técnico para la
Oficina de Turismo. Será a través
del programa Aire, siendo necesa-
rio que los aspirantes se encuentren
dados de alta como demandantes

de empleo en el SAE, con el código
de ocupación 28221023, sean gra-
duados o licenciados en historia y
pertenezcan al grupo de edad entre
los 30 y 45 años. El contrato a for-
malizar en los primeros días de
enero tendrá una duración de 6
meses, a jornada completa. 

Los vecinos y veci-
nas pueden sentirse
orgullosos de su

buen hacer. Y es que
este miércoles la
Mancomunidad de
Servicios La Vega ha
dado a conocer el
nombre del pueblo
más reciclador de vi-
drio dentro de la cam-
paña “El Vidrio
Solidario”, convirtién-
dose Castilblanco en
el pueblo ganador. 
Una iniciativa que  la
Mancomunidad, en
colaboración con
Ecovidrio, puso en
marcha en el mes de
octubre con el obje-
tivo de fomentar la
concienciación me-

dioambiental  en los
23 municipios que for-
man parte de esta en-
tidad, con un
componente social,
además de me-
dioambiental. 
En este caso el pre-
mio otorgado será la
entrega de un cheque
simbólico de 3.000
euros dirigido a una
entidad sin ánimo de
lucro que el Ayunta-

miento  ha decidido
que vaya destinado a
la Asociación Pro-Ani-
males de Castilblanco
(APAC), “que tan ex-
traordinaria labor rea-
liza día a día”, ha
destacado el Alcalde,
quien ha agradecido
a la población su im-
plicación y concien-
ciación sobre el
cuidado del Medio
Ambiente.

Imágenes del antes y el después de ejecutarse el proyecto de rehabilitación.
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La Delegación de Salud realizará un cribado a la población de
Castilblanco el próximo martes 22 de diciembre
Castilblanco rompe la
tendencia de las últi-
mas semanas y sube
la curva de contagios,
contabilizándose en
estos momentos un
total de 19 positivos
diagnosticados en los
últimos 14 días.
Ante la insistencia y
petición del Alcalde

sobre la necesidad de
realizar un cribado a
la población, la Junta
de Andalucía incluye
a Castilblanco entre
los municipios donde
la próxima semana
se realizarán los test,
con un total de 370
pruebas.
La selección de las

personas se hará de
manera aleatoria, a
quienes se les citará
mediante mensaje
SMS a sus teléfonos
móviles, indicándoles
la fecha, hora y lugar. 
Y es que aunque en
las tres últimas jorna-
das se haya dado un
ligero descenso de
casos, los datos si-
guen siendo preocu-
pantes si los
comparamos con los
de hace unas sema-
nas.
Este jueves, la tasa
de contagios se en-
cuentra en los 390

casos por 100.000
habitantes, muy por
encima de los 89 que
registra la provincia
de Sevilla o de los
136 de Andalucía.
En palabras del Al-
calde, “somos cons-
cientes de que el
resultado de este cri-

bado solo servirá
para conocer la evo-
lución del virus en
nuestro pueblo en
este momento, por lo
que es muy impor-
tante que todas las
personas citadas,
todas, acudan para
realizarse la prueba”.

Más de un millón de euros para la crea-
ción de empleo y apoyo al tejido empre-
sarial a través del Plan Contigo
En la mañana de este
miércoles el Alcalde,
José Manuel Carba-
llar, ha dado a cono-
cer la inversión que
Castilblanco recibirá
durante el próximo
ejercicio económico
para la creación de
empleo y el impulso
del sector empresarial.
Un total de 1. 162. 610€
que la Diputación de
Sevilla concede a
Castilblanco, pertene-
cientes al Plan Con-
tigo, aprobado esta
misma semana desti-

nado a refor-
zar las actua-
ciones e
inversiones en
la provincia.
En función de
las necesida-
des de nues-
tro término municipal
y tal y como el Ayun-
tamiento ha solicitado,
esta asignación pre-
supuestaria irá desti-
nada a nuevas
inversiones, así como
a la puesta en marcha
de servicios locales,
con una partida de

casi 453.000€, a la
creación de empleo y
apoyo empresarial
con 537.520€, a la
adquisición y renova-
ción de maquinaria
para el manteni-
miento urbano con un
presupuesto de
28.000€, la reactiva-
ción de la actividad
cultural y deportiva
con 37.7000€, ayu-
das directas para si-
tuaciones de
emergencia  social
con 27.900€ y, actua-
ciones para la pre-
vención de la
exclusión social con
más de 43.000€. 

Este jueves se ha ce-
lebrado una sesión or-
dinaria del Pleno del
Ayuntamiento en la
que tal y como recogía
el orden del día, ha to-
mado posesión la
concejala Marina Fal-
cón, perteneciente al
grupo NIVA-IU, tras la
dimisión del concejal
Víctor Sevillano, dán-
dose paso, entre otros
asuntos a debatir, a la
aprobación de la
adhesión de Castil-
blanco al Protocolo de
Colaboración y Coor-
dinación entre las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y la Policía
Local para la protec-
ción de las víctimas de
violencia de género.
También y por unani-
midad se ha aprobado
que el Ayuntamiento
se acoja como agru-
pación junto a otros
pueblos de la provin-
cia a las ayudas con-
vocadas por la Junta
de Andalucía, por un

importe de 1.000.000
de euros,  destinadas
a impulsar el desarro-
llo tecnológico a nivel
local, permitiendo el
acercamiento de la
administración a los
vecinos y vecinas. 
En ruegos y pregun-
tas, el Ayuntamiento
ha atendido el ruego
del grupo NIVA-IU,
acordando exigir al
Gobierno de la nación
que asuma su res-
ponsabilidad con el
Sahara Occidental.
Como muestra de
este apoyo y solidari-
dad hacia el pueblo
saharaui, el Equipo
de Gobierno ha deci-
dido colocar una ban-
dera saharaui en el
balcón  del Ayunta-
miento, de cuyo acto
y según ha avanzado
el Acalde, se encar-
gará el vecino Isidoro
Piqueras, recono-
ciendo así su lucha
incansable por los
derechos del Sahara.

El Ayuntamiento comprometido
con los derechos del menor
Entre los puntos debatidos en el orden del día
de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayunta-
miento celebrada este jueves,  Castilblanco,
como Ciudad Amiga de la Infancia, ha refren-
dado su compromiso de continuar trabajando
por preservar los derechos de los niños y niñas,
así como de los adolescentes, con el único ob-
jetivo de asegurarles un futuro más justo, equi-
tativo y sostenible. 

El Pleno del Ayuntamiento
aprueba acogerse a las ayudas
para impulsar el desarrollo tecno-
lógico a nivel local
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El Ayuntamiento instala nuevos desfibriladores
El Polideportivo Muni-
cipal, el Campo de
Fútbol y el Centro
Multifuncional de la
Cruz. Éstas son las
instalaciones en las
que se han colocado
tres nuevos desfibrila-
dores automáticos.
Una actuación que
ha sido posible gra-
cias a la gestión reali-
zada por el
Ayuntamiento que
solicitó el pasado año
a la Diputación de
Sevilla la adhesión al

"Programa
Municipal
específico
de Dota-
ción de
Desfibrila-
dores en
Instalacio-
nes Deportivas y Cul-
turales”, a través del
Plan Supera VII.
“Gracias a esta sub-
vención se nos facilita
la instalación de estos
equipos, así como su
mantenimiento y, por
tanto, la vida útil de

los mismos, lo que se
traduce en seguridad
para nuestros usua-
rios, al tratarse de
unos dispositivos que
pueden llegar a sal-
var la vida ante un
caso de infarto repen-
tino”.

Horario de las
i nsta la c iones
deportivas du-
rante las fiestas
navideñas
El Gimnasio, las Pis-
tas de Pádel, el
Campo de Fútbol y el
Pabellón Cubierto
permanecerán cerra-
dos al público durante
los días 24 y 31 de di-
ciembre y 5 de enero.
Asimismo, y ante el
parón que han sufrido
las Escuelas Deporti-
vas en sus entrena-
mientos debido a las
medidas restrictivas
para la contención de
la pandemia, se ha
decidido que este año
las Escuelas no sus-
pendan su actividad
durante las vacacio-
nes navideñas.

El Rey Gaspar visita la Escuela
Infantil Mª Ángeles Cruz Velarde
La Concejala de Educación, Rosario Vázquez,
ha tenido unas palabras de reconocimiento y
agradecimiento hacia la comunidad educativa,
por el esfuerzo y trabajo realizado en este
curso tan difícil y complicado, cuyo primer tri-
mestre llega a su fin con total normalidad,
deseándole a todos los alumnos, familiares  y
profesores una muy Feliz Navidad.

Mª Ángeles Ortiz, Clara Lozano,
Sara Lozano, Inés Delgado y Mª Mar
Comesaña se convierten, según la va-
loración de los internautas, en las ga-
nadoras del concurso Bookface
organizado por la Biblioteca

La historia de Castilblanco a través de la fotografía tam-
bién tendrá su lugar durante estas fiestas navideñas

La Concejalía de Cultura de la mano
de la Asociación Musical de La Al-
gaba llevará esta semana la música
a todos los hogares de Castilblanco
a través de la televisión municipal
De este modo y
según ha comentado
la Concejala respon-

sable, Chari Váz-
quez, nos adapta-
mos a las nuevas
circunstancias, pero
no por ello dejando
de lado la actividad
cultural, de la que
nuestros vecinos y
vecinas ahora pue-
den disfrutar cómo-
damente, en sus
hogares y sin riesgos
de contagio.

Como cada Navidad, Castil-
blanco recordará su historia  a
través de la Exposición de Fo-
tografías Antiguas. 
“En estos momentos en los
que debemos cuidar la salud y
evitar los contactos sociales,

hemos decidido que les lleva-
remos la muestra a casa, a
través de Onda Castilblanco
TV”, ha comentado su organi-
zador, Fernando López.
Y es que a pesar de que  las
fotografías seleccionadas,

casi 200, se expondrán como
cada año a partir del 23 de di-
ciembre en el Hogar del Pen-
sionista, la colección también
se difundirá desde el día 25 de
diciembre por la televisión mu-
nicipal.

Sus Majestades de Oriente
ya han iniciado su viaje a
Castilblanco
Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán todas las
casas en las que vivan menores. En el caso
de las urbanizaciones, los Reyes también pa-
sarán por allí, siendo necesario que previa-
mente los niños y niñas  se inscriban en el
Ayuntamiento indicando la dirección de su vi-
vienda. El plazo se ha ampliado hasta el miér-
coles 23 de diciembre. Decora tu puerta o
ventana con una estrella y disfruta de la má-
gica tarde de Reyes.


