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El Ayuntamiento reanuda las clases en la Escuela Municipal de Mú-
sica, los entrenamientos de las Escuelas Deportivas y la actividad
comercial del Mercadillo ambulante de los jueves tras levantar este
martes las medidas restrictivas adoptadas el pasado 19 de octubre
a nivel local para frenar la cadena de contagios por COVID-19

SALUD

Una decisión tomada de manera responsable, al registrar Cas-
tilblanco  el pasado lunes una tasa de 347 contagios por cada
100.000 habitantes, tras más de dos semanas de descensos en
el número de contagios.
A pesar de ello, los parques infantiles permanecerán precinta-
dos por orden de la Junta de Andalucía, debido al nivel de
alerta en el que se encuentra la provincia de Sevilla.
No obstante, y aunque la incidencia del virus en la localidad
sigue la tendencia descendente de las últimas semanas, desde
el Ayuntamiento se pide, una vez más, la colaboración vecinal
extremando las precauciones y cumpliendo en todo momento
las limitaciones y restricciones sanitarias, dada la gravedad de
la situación.

DEPORTES 
PARQUES Y JARDINES

Aparatos biosaludables para el Parque de
La Residencia y una nueva zona de juego
infantil en el Parque de la Cruz Alta
Con estas dos actuaciones el
Ayuntamiento concluye el pro-
yecto de dotación de mobiliario
y maquinaria para parques, jar-
dines y servicios deportivos per-
teneciente al plan Supera VII,
con una inversión total de
37.478 euros.

Los conciertos y actividades
culturales se emitirán a través
de Onda Castilblanco TV y las
redes sociales mientras se
mantengan las restricciones
horarias en Andalucía
Ante la imposibilidad de cambiar las
agendas de los artistas ya contratados
por la Diputación para los conciertos y
espectáculos previstos para las próxi-
mas semanas, el Ayuntamiento llevará
la actividad cultural a los hogares de
todos los castilblanqueños.
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Diseña tu Estrella de la Ilu-
sión y cuélgala en tu ven-
tana para que los Reyes
Magos sepan que hay
unos peques que esperan
su visita el 5 de enero
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La Junta de Andalucía aprueba una ayuda de 1.000€ para autónomos
afectados por la crisis económica generada por el COVID-19

La Junta de Andalucía da a conocer
los requisitos y el plazo de solicitud
para acogerse al nuevo plan de
apoyo a pymes y autónomos apro-
bado por el Gobierno andaluz para
paliar los efectos de la crisis econó-
mica en aquellos sectores más afec-
tados por la pandemia.
Ayudas de 1.000€ destinadas a pro-
fesionales de la hostelería, pequeño
comercio, peluquerías, transporte

por taxi y feriantes. 
Los solicitantes deberán tener domi-
cilio fiscal en Andalucía, haber es-
tado de alta en el Régimen de
Autónomos en la fecha en que se
decretó el estado de alarma, es
decir, el 14 de marzo, y en el mo-
mento de solicitar la ayuda, siempre
y cuando no hayan sido beneficiarios
de la prestación extraordinaria de
trabajadores autónomos. 

Quienes soliciten esta ayuda se de-
berán comprometer a mantenerse
de alta al menos durante los tres
meses siguientes a la solicitud y
estar al corriente de las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social.
El plazo para solicitarla, telemáti-
camente, será de 10 días naturales
desde la publicación de este plan de
ayudas en el BOJA, finalizando el
próximo 30 de noviembre.

Podrán solicitar estas ayudas los profesionales de la hostelería, pequeño comercio,
peluquerías, transporte por taxi y feriantes

Curso gratuito para formar a Pro-
fesionales del Comercio

Reanudada la actividad del Mercadillo
de los jueves tras una pausa de varias
semanas por el COVID-19Si te gustaría trabajar en el

sector del comercio o abrir tu
propio negocio, la Cámara
de Comercio de Sevilla te
brinda la oportunidad de for-
marte gratuitamente en el
sector. Será a través del pro-
yecto Profesionales del Co-
mercio que tiene como
objetivo trabajar con desem-
pleados, preferentemente

mujeres, fomentando el em-
prendimiento, capacitándo-
los y facilitándoles
herramientas para su desarro-
llo profesional e incorpora-
ción al mercado laboral.
Para acceder a este curso
los participantes deberán ser
desempleados (preferente-
mente mujeres).
Inscríbete a través de la
web: https://camaradesevi-
lla.com/programas/forma-
cion-y-empleo/procom-profe
sionales-del-comercio/

La actividad co-
mercial ha vuelto
este jueves 19 de
noviembre a la
calle Siete Arro-
yos. Y es que tras
un parón de cua-
tro semanas como medida
preventiva por la incidencia
del COVID-19 y su evolu-
ción en el municipio, el
Ayuntamiento decretaba el
pasado 19 de octubre la
suspensión del mercadillo

ambulante de los jueves.
Una medida que este mar-
tes el Equipo de Gobierno
levantaba, ante el impor-
tante descenso de conta-
gios. 
Para evitar los riesgos de
transmisión del virus, el nú-
mero de puestos queda re-
ducido al 70%. Al recinto
del mercadillo sólo se
podrá acceder con masca-
rillas. Los usuarios deberán
mantener en todo mo-
mento la distancia interper-
sonal y el tiempo de
permanencia en la zona
comercial será el estricta-
mente necesario.

El Grupo de Desarrollo Rural Corre-
dor de la Plata abre una bolsa de
trabajo para técnicos de apoyo
Requisitos: tener nacionalidad española o de cualquier
otro Estado miembro de la Unión Europea, estar en po-
sesión del Título Superior (Licenciado/a) o grado superior
equivalente, poseer permiso de conducción de clase B y
tener un mínimo de 3 años de experiencia laboral en Gru-
pos de Desarrollo Rural. Recepción de solicitudes hasta el
30 de noviembre. Más información en la web municipal.

El Ayuntamiento y el Teatro Municipal se iluminarán de color morado
en conmemoración del 25-N Día contra la Violencia de Género
Como cada 25 de noviembre Castilblanco
muestra su repulsa hacia la Violencia de Gé-
nero. En este 2020, la Concejalía de Igualdad
iluminará las fachadas del Ayuntamiento y el
Teatro Municipal mostrando su repulsa y con-
dena hacia este tipo de violencia. Será a partir

del lunes 23 de noviembre manteniéndose
hasta el domingo día 29.  Una acción simbólica
a la que se suma la pancarta que también en
estos días presidirá el balcón principal de la fa-
chada del Ayuntamiento con el lema 25 de no-
viembre y un lazo de color blanco.

https://camaradesevi-
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El Parque de La Residencia ya cuenta
con una zona de aparatos biosaludables 
También se ha procedido a la renovación del
Parque infantil de la Cruz Alta 
Con la instalación de
aparatos biosaluda-
bles en el Parque de
La Residencia y la re-
novación de la zona
de juegos infantiles en
el Parque de La Cruz
Alta llega a su fin el
proyecto de Dotación
de Mobiliario y Maqui-
naria para Parques,
Jardines y Servicios
Deportivos del Plan
Supera VII.
Iniciado en el mes de
octubre, gracias a este
programa, financiado
por la Diputación de
Sevilla, a través del
área de Cultura y Ciu-
dadanía, el Ayunta-
miento ha invertido un
total de 37.478€ en la
mejora y renovación

de los espacios depor-
tivos y de convivencia
vecinal.
Entre las actuaciones
destacan las ejecuta-
das estas últimas se-
manas en las que se
ha procedido a habili-
tar una nueva zona de
juego infantil en el
Parque de la Cruz
Alta. Dado el estado
que presentaban los
antiguos aparatos, se
ha creado un nuevo
recinto, donde se ha
instalado una torre de

multijuegos, un
columpio, y va-
rios balancines.
En el caso del
Parque de La
Residencia se
han instalado
aparatos biosa-

ludables.
Dos actuaciones para
las que se ha desti-
nado una inversión
total de más de
12.000€ y que vienen
a completar este pro-
yecto de mejora y
adecuación de los es-
pacios públicos, abar-
cando también el
Parque del Polígono y
el Merendero Munici-
pal donde se han co-
locado nuevas mesas
y bancos, la adquisi-
ción de una máquina
autofregadora para el
Pabellón Cubierto
junto a una mesa de
ping-pong, así como
la compra de maqui-
naria y material para el
servicio de jardinería.

Al Parque canino de la barriada
El Mirador se sumará un nuevo
espacio para mascotas en el Par-
que de la Cruz Alta

A lasactuaciones llevadas a cabo en el Parque
de la Cruz Alta se suma también la adecuación
del espacio que hasta la fecha era destinado a
uso infantil y que el Ayuntamiento habilita ahora
como nuevo parque canino. Más de 150 me-
tros cuadrados de suelo terrizo, acotados por
una valla y destinados exclusivamente a las
mascotas, donde se colocarán papeleras para
la recogida de los excrementos.

El Ayuntamiento levanta
las medidas restrictivas
adoptadas a nivel local 
El Equipo de Gobierno levantaba este martes
las medidas restrictivas adoptadas ante el im-
portante descenso de positivos por COVID-19
a nivel local. Medidas que el Ayuntamiento
adoptó de manera responsable  el pasado 19
de octubre, cuando el índice de contagios en
Castilblanco era de 1.174,87 casos por cada
100.000 habitantes, reduciéndose en estos mo-
mentos a 431. Desde este miércoles se han
reanudado las clases en la Escuela de Mú-
sica. En cuanto a los parques infantiles, y en
cumplimiento de las medidas restrictivas apro-
badas por la Junta de Andalucía para Sevilla y
su provincia, estos continuarán precintados,
mientras las instalaciones y actividades deporti-
vas también se han retomado siguiendo los pro-
tocolos que dictan las autoridades sanitarias.

Importante descenso de posi-
tivos por COVID 19 en Castil-
blanco, con 21 casos
diagnosticados

El Ayuntamiento amplía la ilumi-
nación led en Antonio Machado 
A las 8 farolas instaladas en el primer tramo ya
finalizado dentro del proyecto de mejora que se
está cometiendo en la calle Antonio Machado,
se suman ahora otras 6 nuevas luminarias
hasta la confluencia con la calle Concepción
Arenal. En total son ya 14 las farolas que  alum-
bran los más de 300 metros lineales ya rehabi-
litados en la zona, donde además de la
sustitución de la red de abastecimiento y sa-
neamiento se está procediendo a la recons-
trucción del margen derecho de la vía.

Bajan a 21 los positi-
vos por COVID-19
registrados en los úl-
timos 14 días, consi-
guiendo nuestro
pueblo un importante
descenso en la curva
de contagios, con una
caída de 9 casos
desde el viernes,
según los últimos
datos publicados por
la Junta de Andalucía.
“Si hay algo de lo que
me siento verdadera-
mente orgulloso y
nunca he tenido duda
de ello, es de que
Castilblanco se crece
ante las dificultades”,
ha comentado el Al-
calde, quien ha hecho
alusión a cómo a
pesar de las cifras tan
negativas que Castil-
blanco registraba
hace tan sólo una se-
manas, superando
los 1.100 contagios
por cada 100.000 ha-

bitantes, hoy se sitúa
en los 431, por de-
bajo de la media de
Andalucía con 516 y
Sevilla y su provincia
con 524,3, convirtién-
dose en uno de los
municipios sevillanos
con menor incidencia
del virus en estos
momentos.
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Los Reyes Magos visitarán durante la tarde del 5 de enero las
casas de todos los niños y niñas en las que se hayan colgado
mensajes en forma de Estrella de la Ilusión
La Concejalía de Fiestas se hace eco
del mensaje de Sus Majestades de
Oriente. Y es que además del pro-
grama previsto para las fiestas navide-
ñas, en las que Castilblanco contará
con su especial alumbrado y, como no,
la apertura del Belén Municipal que un
año más se instalará en el Hogar del
Pensionista, el Ayuntamiento trabaja ya
en colaboración con todas las herman-
dades locales en la mágica tarde de
Reyes.
Debido a las circunstancias  especia-
les de este año y con la intención de
evitar las concentraciones sociales,
como ya adelantamos,  la Cabalgata
no saldrá a la calle, lo que no quiere

decir que Melchor, Gaspar y Baltasar
no visiten nuestro pueblo.
Es por ello que desde aquí hacemos
un llamamiento a todas las familias de
Castilblanco para que colaboren ha-
ciendo posible que sus Majestades de
Oriente lleguen a todas las casas en
las que haya menores, a quienes en-
tregarán un pequeño regalo.
Para ello, todos los niños y niñas de-
berán poner sus deseos en forma de
ESTRELLAS MÁGICAS en las ven-
tanas de sus casas para que así los
Reyes sepan que hay unos peques
que esperan sus visitas. En cada
casa se deberán confeccionar tantas
estrellas como menores convivan. 

La Biblioteca Municipal Manuel Vázquez Montalbán
consigue por cuarta vez consecutiva el Premio
María Moliner, cuyo  proyecto presentado se ha cla-
sificado entre los 13 mejores a nivel nacional
Este lunes, el Minis-
terio de Cultura y De-
porte ha dado a
conocer la resolución
con los nombres de
las Bibliotecas  de Es-
paña a las que con-
cede el premio María
Moliner y entre las
que por cuarta vez
consecutiva, se in-
cluye la Biblioteca Pú-
blica Municipal
Manuel Vázquez
Montalbán.
Una edición que ha
contado con un total
de 562 proyectos pre-
sentados por aquellas
Bibliotecas pertene-
cientes a municipios
de menos de 50.000
habitantes.
En esta ocasión, 300
han sido las Bibliote-
cas agraciadas en
esta edición, con un
premio de 2.000
euros para la compra
de libro, situando a la

de Castilblanco entre
las 13 mejor valora-
das a nivel nacional. 
La Concejala de Cul-
tura, Chari Vázquez,
ha destacado que se
trata de un premio al
esfuerzo, la constan-
cia y  el compromiso

de esta Biblioteca y
sus trabajadoras por
fomentar la cultura.
“Mi enhorabuena a
todo el pueblo de
Castilblanco y muy en
especial a todos los
usuarios de la Manuel
Vázquez Montalbán.

Vuelve la actividad deportiva limi-
tada por las restricciones horarias
y la práctica al aire libre sólo para
deportistas federados
Los entrenamientos debido a las limitaciones
horarias en Andalucía sólo se podrán desarro-
llar hasta las 18:00h en el caso de las activida-
des en espacios cerrados, es decir, Voleibol,
Baloncesto, Gimnasia Rítmica, Taekwondo y
también Fútbol por ser un deporte de contacto
directo, readaptándose con ello los días y hora-
rios de juego de las distintas categorías.
En el caso de la Escuela de Pádel, los horarios
no sufrirán modificación alguna, al practicarse al
aire libre. A partir de las 18:00h el alquiler de las
pistas se limitará a deportistas federados y ma-
yores de 16 años, a excepción de las de pádel,
de las que se podrán hacer uso hasta las 21:30
horas, sin ningún tipo de limitación horaria, de
edad o federativa. Más información en la web.

El Ayuntamiento llevará la actividad cultural a los hogares de todos los
castilblanqueños a través de las redes sociales y Onda Castilblanco TV
Ante las medidas restrictivas a
nivel regional, que condicionan
los horarios de las actuaciones
y actividades culturales, y la im-
posibilidad de cambiar las fe-
chas de los contratos ya
firmados con los artistas que
forman parte de la agenda cul-
tural que el Ayuntamiento cerró
en el mes de mayo con la Di-
putación de Sevilla, dentro del

Programa de Fomento y Coo-
peración Cultural para la tem-
porada 2020/21, los conciertos
y espectáculos previstos para
las próximas semanas se gra-
barán y emitirán a través de
Onda Castilblanco TV y las
Redes Sociales.
Una decisión que el Área de
Cultura, al igual que el resto de
municipios de la provincia, ha

tomado con el objeto de que a
pesar de las circunstancias los
vecinos y vecinas puedan dis-
frutar en estos momentos de
las actividades culturales ya
concertadas, aunque sea
desde sus casas, dada la im-
posibilidad de celebrar estos
conciertos en las franjas hora-
rias establecidas por las res-
tricciones autonómicas.

De este modo, ayudaremos a Mel-
chor, Gaspar y Baltasar a realizar la
tan esperada entrega de regalos.
Comienza a diseñar tu cartelería es-
pecial, con la que además contribui-
rás a engalanar las calles de nuestro
pueblo en estas Navidades tan es-
peciales.


