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El Alcalde felicita la Navidad a todos los vecinos y vecinas en
un año diferente y complicado a quienes anima a seguir con-
tribuyendo al desarrollo y futuro de Castilblanco
Entre sus palabras, y en nombre del
Equipo de Gobierno, ha tenido pre-
sente a todas las familias a las que
les ha tocado vivir de cerca las con-
secuencias tanto sanitarias como
económicas generadas por la pan-
demia, a las que ha enviado todo su
apoyo y ánimo.
También ha hablado de los logros
alcanzados en este difícil año, en el
que Castilblanco como pueblo ha
demostrado, una vez más, que a
pesar de las dificultades, sigue tra-
bajando por un futuro mejor con
más oportunidades.

SALUD
Casi el 60% de los vecinos selec-
cionados acudieron en el día de
ayer a realizarse los test para la
detección del COVID-19 durante
el cribado poblacional autorizado
por la Consejería de Salud y Fa-
milias

BIENESTAR SOCIAL
Casi una treintena de menores serán
atendidos por el Ayuntamiento durante
las fiestas navideñas, a cuyas familias se
les repartirán lotes de alimentos
También se pone en
marcha la campaña Un
Niño, Un Juguete, per-
mitiendo que todos los
pequeños de Castil-
blanco disfruten de
sus regalos el Día de
Reyes.

EMPLEO/ SEGURIDAD
Publicadas las listas definitivas
con la relación de los aspirantes
que en los próximos días se pre-
sentarán a la primera de las prue-
bas para ocupar las cuatro plazas
vacantes de la Policía Local

PÁG. 2

El horario de
autobuses su-
frirá algunas
modificaciones
los días 24, 25
y 31 de diciem-
bre y 1 de
enero PÁG. 4

CONSUMO Y COMERCIO
Los bares y restaurantes loca-
les podrán dar a conocer sus
cartas de platos y horarios del
servicio a domicilio a través de
la iniciativa Del Restaurante a
tu Mesa
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Co nvo ca tor i a
para la elección
del Juez de Paz
Sustituto

Más de un 58% de participación en el cribado poblacio-
nal  contra el COVID-19 a la espera de la confirmación
de los datos por la Delegación de Salud
Este martes, la pobla-
ción castilblanqueña
se ha sometido a un
cribado para detectar
la incidencia del
COVID-19 en la locali-
dad. De los 375 veci-
nos y vecinas citados
previamente por el
SAS vía SMS, han
participado más de un
58%.
La prueba que se
desarrolló en una uni-
dad móvil estacio-
nada en el Pabellón
Cubierto, atendió a
los vecinos y vecinas
en horario de 10:00 a

15:00. Lugar hasta
donde se desplazó el
Alcalde, José Manuel
Carballar y la Conce-
jala de Salud, Coral
Fernández.
“Tras varias peticio-
nes a la Junta de An-
dalucía, finalmente
se nos ha autorizado
la realización de esta

prueba tan impor-
tante que mostrará la
radiografía actual de
Castilblanco y la inci-
dencia del virus en la
población”. 
Un test que tal y como
destacaba “no pone
solución al problema,
ya que la única ma-
nera de combatir en

estos momentos el
COVID-19 es la pre-
vención y la responsa-
bilidad, sobre todo, de
cara a las fiestas navi-
deñas, con el cumpli-
miento de las
restricciones y reco-
mendaciones sanita-
rias.”
En estos momentos
el Ayuntamiento se
encuentra a la es-
pera de la confirma-
ción de los datos
extraídos de la reali-
zación de este cri-
bado por parte de la
Delegación de Salud.

Los candidatos debe-
rán ser españoles,
mayores de edad y
no estar incurso en
ninguna de las cau-
sas de incapacidad
que establece la Ley
Orgánica del Poder
Judicial. Tendrán pre-
ferencia los candida-
tos con residencia en
la localidad, ya que
esta circunstancia fa-
cilita el funciona-
miento del servicio.
El plazo para la pre-
sentación de las soli-
citudes en el
Ayuntamiento, que
deberán acompa-
ñarse de una copia
del currículo vitae, se
mantendrá abierto
durante 20 días natu-
rales, a partir de la pu-
blicación de este
anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

El Ayuntamiento saca a licita-
ción el suministro de materia-
les para los proyectos
previstos acometer en 2021
Con dos importantes proyectos como son el
de pavimentación y mejora de las infraestruc-
turas de la calle Velázquez y Avenida de El
Ejido, las empresas interesadas podrán pre-
sentar sus propuestas hasta el 15 de enero,
atendiendo a las cláusulas administrativas que
pueden consultar a través del Perfil del Con-
tratante, de la web municipal.

La campaña social Un Niño, Un Juguete permi-
tirá que todos los menores de Castilblanco dis-
fruten de sus regalos de Reyes
También un año más, el Ayunta-
miento llevará la magia y la ilusión
del Día de Reyes a todos los ho-
gares de Castilblanco. Será gra-
cias a la campaña social Un Niño,
Un Juguete. En este 2020 y al
igual que con el reparto de ali-
mentos, el Centro de Servicios
Sociales en función de los perfiles
de las familias usuarias de las

ayudas sociales está siendo el en-
cargado de gestionar estas accio-
nes. Casi una treintena menores,
con edades entre 1 y 12 años
serán los que reciban sus regalos.

Publicada la lista definitiva con la rela-
ción de personas admitidas y exclui-
das en el proceso para la provisión de
cuatro plazas de Policía Local 
Un total de 25 candidatos han sido admitidos
para realizar la oposición. El día y la hora para
la realización de la primera prueba del proceso
selectivo, que son las pruebas físicas, se anun-
ciarán en los próximos días en el BOP.

El Ayuntamiento cubrirá durante las fiestas navideñas las necesida-
des nutricionales  de los más pequeños pertenecientes a las familias
adscritas a los distintos programas de ayudas sociales 
Desde este mismo
miércoles el Ayunta-
miento pone en mar-
cha el programa de

alimentación que
como cada año, ante
el cierre del comedor
escolar, se desarrolla
durante las fiestas na-

videñas.
Un total de 28 niños y
niñas, pertenecientes
al Plan SYGA, que
durante todo  el año
reciben las becas co-
medor y a cuyas fa-
milias el
Ayuntamiento propor-
cionará alimentos.
Debido a las medidas
restrictivas, este año

no se abrirá el come-
dor, evitándose así el
contacto entre los
menores. Tal y como
se vino haciendo du-
rante el confinamiento
se va a realizar un
único reparto que in-
cluirá todo tipo de ali-
mentos como carne,
pescado, frutas y pro-
ductos navideños.
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“El Covid-19 nos habrá arrebatado muchas cosas, pero no podrá
quitarnos la ilusión de la Navidad y de nuestras tradiciones”
En este último boletín
correspondiente a
este 2020 quiero
compartir con todos
vosotros varias refle-
xiones.  Atrás deja-
mos un año muy
difícil que a todos nos
ha puesto a prueba.
Nadie estaba prepa-
rado para esto. Un
año que nos ha
hecho valorar lo ver-
daderamente impor-
tante, la salud, la
familia y los amigos.
Un 2020 en el que
hemos lamentado el
fallecimiento de veci-
nos y vecinas afecta-
dos por esta terrible
enfermedad, por lo
que no quiero conti-
nuar estas líneas, sin
antes enviar mi apoyo
y mi ánimo a todas las
familias que lamenta-
blemente han perdido
un ser querido. 
En estos días tam-
poco puedo olvidarme
de esos vecinos y ve-
cinas, profesionales y
voluntarios, que pese
al miedo y a la incerti-
dumbre se han dejado
y se dejan día a día la
piel por cuidar a los
demás y poner freno
al virus.
Esta Navidad será es-
pecial para todos. Dis-
tinta. Las
celebraciones tendrán

que esperar, pero
ahora es momento de
priorizar y de vivir
estas fiestas bajo la
responsabilidad.
Como decía anterior-
mente, a pesar de la
dureza de este virus,
si hay algo bueno que
nos deja este 2020 es
sin duda la solidaridad
de Castilblanco. Un
pueblo que se crece
ante las dificultades.
INVERSIONES
Y es que aun habién-
dose paralizado gran
parte de la actividad
debido al Estado de
Alarma se han inver-
tido casi 1.500.000
euros en infraestructu-
ras, con la rehabilita-
ción del Mesón del
Agua y los proyectos
de mejoras llevados a
cabo en Antonio Ma-
chado, el Callejón de
la Cruz o Murillo, entre
otros.
EMPLEO
Obras que también
han traído consigo la
incorporación al mer-
cado laboral de más
de 1.000 personas
pertenecientes al sec-
tor de la construcción
y al resto de las cate-
gorías de la Bolsa de
Empleo, el Plan Aire,
el PER, Empleo Esta-
ble y los programas
contra la Exclusión

Social.

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
Planes de empleo
cuyas partidas presu-
puestarias se han
visto incrementadas
en este 2020 con la
creación de un Fondo
Social Extraordinario
al que se ha destinado
más de 300.000€
para ayudas a las fa-
milias más desfavore-
cidas y afectadas por
la crisis, para la crea-
ción de empleo y ayu-
das a nuestros
empresarios.
IMPULSO AL CO-
MERCIO LOCAL
Y es que un total de 89
empresarios locales
se han beneficiado de
las ayudas por valor
de 600€ que el Ayun-
tamiento ha destinado
a este sector.
AYUDAS SOCIALES
Porque si algo ha
marcado la línea de
trabajo de este Equipo
de Gobierno ha sido
que nadie se quedara
atrás, intentando
siempre estar al lado
de los que peor lo
están pasando. Hago
una mención especial
al Centro de Servicios
Sociales desde donde
se han atendido a

más de 2.000 usua-
rios. 
AVANCES
Porque aunque no
haya dudas de que
este 2020 pasará a la
historia por ser el año
del COVID-19, no de-
bemos pasar por alto
esas actuaciones que
también formarán
parte del futuro de
nuestro pueblo. En
este sentido, hemos
conseguido la rehabi-
litación de 2,5km de la
carretera Castilblanco-
Burguillos y la mejora
de la señalización  y
seguridad de la carre-
tera Castilblanco- El
Pedroso, lo que no
nos va a detener en
continuar exigiendo a
la Junta de Andalucía
que incluya en sus
presupuestos la reha-
bilitación integral de la
carretera hacia Sevilla,
así como un plan de
mejora de las infraes-
tructuras del agua.
También hemos con-
seguido la rehabilita-
ción de más de 30 km
de caminos, a los que
se suma la recupera-
ción de los senderos
que forman parte del
tramo del Camino de
Santiago que discurre
por Castilblanco.
Hemos sorteado 13

solares para la cons-
trucción de viviendas
en régimen de auto-
promoción, lo que
generará empleo a lo
largo de 2021; dando
también respuesta a
las familias en riesgo
de exclusión social
con el sorteo de dos
viviendas de titulari-
dad municipal en régi-
men de alquiler
social. A lo que hay
que añadir la devolu-
ción de más de
400.000€ que las fa-
milias con cláusulas
suelo abusivas de los
bancos han conse-
guido recuperar gra-
cias a la intervención
del Ayuntamiento.
Porque nuestro prin-
cipal motor es conti-
nuar trabajando con
la esperanza de que
Castilblanco avance.
En esta ilusión cree-
mos, y en ella hoy
queremos desearos
una Feliz Navidad,
esperando que el
nuevo 2021  nos per-
mita ver cumplidos
todos esos proyectos
individuales y colecti-
vos, consiguiendo
entre todos un futuro
mejor para Castil-
blanco.

Feliz Navidad.
José M. Carballar.
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El Cartero Real visita Castil-
blanco este domingo
Si los más pequeños aún no han enviado
sus cartas a sus Majestades de Oriente,
no se preocupen, pues el Grupo Joven de
la Hermandad de la Soledad facilitará esta
tarea a todos los niños y niñas. Y es que
tras varios meses estudiando distintas al-
ternativas para la visita del Cartero Real a
Castilblanco cumpliendo con todas las ga-
rantías y medidas de seguridad,  final-
mente se ha decidido que sea el próximo
domingo 27 de diciembre.
La visita tendrá lugar en la Iglesia Parro-
quial El Divino Salvador, en horario de
16:30 a 19:00h.

La Concejalía de Fiestas ultima todos
los detalles para la visita de Melchor,
Gaspar y Baltasar
La Concejalía de
Fiestas, junto a las
distintas asociaciones
colaboradoras, cierra
los últimos detalles
con respecto a la or-
ganización de la visita
de sus Majestades de
Oriente.
En torno a un millar
de regalos serán los
que Melchor, Gaspar
y Baltasar entreguen

a los niños y niñas
que los reciban en
sus casas durante la
tarde noche del 5 de
enero.
Detalles que ya se
están clasificando en
función de las edades
de los más pequeños
y que éstos, a su vez,
deberán indicar a tra-
vés del color de las
estrellas que cuel-

guen en sus balco-
nes, puertas y venta-
nas, para que los
Reyes Magos sepan
que ahí vive un niño
que les espera.
Las estrellas de color
plata representarán a
los menores con eda-
des entre 1 y 3 años,
las doradas para el
rango de edad de 4 a
6, las rojas para los
de 7 a 9 y las verdes
para los de 10 a 12. 
Si aún no has col-
gado tu estrella, no
esperes más pues la
visita de los Reyes
está cerca. 

Modificaciones
en el servicio de
autobuses du-
rante los días de
Navidad
Damas informa de
que con motivo de los
días festivos, el hora-
rio de autobuses su-
frirá modificaciones,
con la supresión de
algunos servicios,
como los que a conti-
nuación se detallan:

DÍAS 24 Y 31 DE DI-
CIEMBRE:
20:30: Castilblanco-
Burguillos- Sevilla
21:30: Sevilla- Burgui-
llos- Castilblanco.

DÍAS 25 DE DICIEM-
BRE Y 1 DE ENERO:
10:30: Castilblanco-
Burguillos- Sevilla.
9:30: Sevilla- Burgui-
llos- Castilblanco.

La campaña Del Restaurante a tu Mesa, llevará a todos los
hogares de Castilblanco la carta de platos de los bares y
locales con servicio de reparto a domicilio
Entre las iniciativas
que está llevando a
cabo la Concejalía de
Consumo y Comercio
contra la crisis del
COVID-19, se incluye
la campaña Del Res-
taurante a tu Mesa.
Una iniciativa promo-
vida por el Ayunta-

miento y que esta se-
mana se ha hecho lle-

gar a todos los bares
y restaurantes loca-
les, a los que se les
ha invitado a partici-
par, facilitando sus có-
digos QR con la
finalidad de difundir
sus cartas de platos,
en caso de contar con
el servicio de reparto a

domicilio. Dichos códi-
gos serán incluidos en
el folleto que el Ayun-
tamiento se   encuen-
tra confeccionando
y que repartirá en
todas las casas del
casco urbano, así
como en la APP Tu-
rismo Castilblanco. 

La Academia de Baile Lorena
Sánchez felicita al pueblo de
Castilblanco por Navidad bai-
lando los villancicos La Gran
Faena y Castaña Pilonga

La historia de Castilblanco recor-
dada a través de la imagen gracias a
una nueva edición de la XVI Exposi-
ción de Fotografías Antiguas
Más de 150 imágenes correspondientes a la
etapa entre 1900 y 1970 que este año, debido
a la situación generada por la pandemia, ade-
más de poderse visitar de forma presencial,
Onda Castilblanco TV llevará a todos los ho-
gares. La muestra, instalada en el Hogar del
Pensionista y a cargo del vecino Fernando
López, se podrá visitar desde este 23 de di-
ciembre al 5 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.


