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SERVICIOS/ TRANSPORTE
Se mantiene el horario actual del servicio de transporte
tras solicitar el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía que
no apruebe la reducción propuesta por DAMAS a un solo
autobús de ida y vuelta los sábados y domingos
Mientras la empresa concesionaria del servicio, DAMAS, jus-
tifica su propuesta en las restricciones de movilidad  por el
COVID-19, el Alcalde califica de inaceptable esta reducción
con la que se estaría desatendiendo gravemente las necesi-
dades de casi 25.000 personas residentes en Castilblanco,
Burguillos y San Ignacio del Viar.
“Las restricciones de movilidad adoptadas por la Junta de An-
dalucía no pueden justificar la incomunicación y el aislamiento
de una población”, ha destacado el Alcalde.

La curva de contagios por
COVID-19 baja fuertemente en
Castilblanco, en estos mo-
mentos con 11 casos activos

SALUD/ EMPLEO

Se mantiene la tendencia de las últimas se-
manas, fruto del esfuerzo y el compromiso
de la población, así como de las campañas
de sensibilización y las medidas restrictivas
adoptadas a nivel local. 

CONSUMO Y COMERCIO
Hasta este viernes se mantendrá abierto
el plazo de inscripción para los comer-
cios y establecimientos interesados en
participar en la campaña Castilblanco en
Navidad tiene mucho rascar

El Ayuntamiento sorteará un total de
1.600 euros repartidos en premios
directos de entre 5 y 25 euros.
Los comercios adheridos serán los
encargados de repartir los rascas
entre sus clientes por compras su-
periores a 5 euros.
La campaña que arrancará oficial-
mente el próximo 7 de diciembre y
se mantendrá hasta el 13 de enero,
tiene como objetivo incentivar el
consumo local durante las fiestas
navideñas, al mismo tiempo que se
premiará la fidelidad del cliente.
También y con la finalidad de pro-
mocionar el sector hostelero, uno de
los más afectados por la crisis eco-
nómica del COVID-19, se pone en
marcha la campaña Del restaurante
a tu mesa dando a conocer el servi-
cio a domicilio de los bares y res-
taurantes locales.

Se amplían las profesiones
para acogerse a las ayudas de
1.000 euros a autónomos afec-
tados por la crisis originada
por la pandemia
El plazo de solicitud finalizará el jueves
29 de noviembre a las 0:00 horas.
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Estrellas de colores
en las ventanas de
las casas para indi-
car a los Reyes
Magos que unos pe-
queños esperan su
visita

CULTURA
Disfruta esta semana de la
música de Lolo Ortega y su
banda a través de Onda Cas-
tilblanco TV
La castilblanqueña Úrsula
Torres ganadora del I Con-
curso de Composición de
Obras Navideñas
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El Ayuntamiento afronta una actuación con carácter de urgencia en Avenida
de la Paz con la sustitución de 40 metros de  la red de abastecimiento
La Avenida de la Paz también ha sido incluida en el calen-
dario de obras previstas de acometer por el Ayuntamiento
antes de que finalice este 2020. Y es que esta semana han
comenzado las tareas para la sustitución de la red de abas-
tecimiento de agua que discurre por esta calle, ya obsoleta
y que venía ocasionando frecuentes averías, con bajadas
de presión, roturas y filtraciones.

Dicha actua-
ción se sitúa
en el margen
derecho del
tramo de vía
que abarca
desde la con-
fluencia con
Antonio Ma-
chado hasta

la altura de la calle Magdalena, lo que va a suponer la re-
novación de unos 40 metros de tubería.
En lo que respecta a la pavimentación y reconstrucción del
acerado, se colocarán losas de imitación a la pizarra, guar-
dando homogeneidad con el resto de la avenida. 
Unas obras que el Ayuntamiento acomete con recursos
propios, dando respuesta a los problemas de suministro
que afectan a los residentes en la zona, y que se suman al
resto de actuaciones en estos momentos aún en fase de
ejecución como son las obras de mejora en Antonio Ma-
chado, calle Murillo o la rehabilitación del Mesón del Agua
con una inversión de más de 1.000.000 de euros en la me-
jora de las infraestructuras y que se verá superada en 2021
con el nuevo Plan de Inversiones, cuyos proyectos arran-
carán en enero en Avenida de El Ejido, la calle Velázquez
y la recuperación de la zona contigua a los colegios de la
carretera. 

La Junta de Andalucía incluye en
las ayudas de 1.000€ a autóno-
mos afectados por la crisis del
COVID-19 a los gimnasios, agen-
cias de viaje, salones de belleza, ar-
tesanías y actividades sanitarias
Según el boja extraor-
dinario publicado este
lunes 23 de noviem-
bre, la Junta de Anda-
lucía amplía las
actividades profesio-
nales para benefi-
ciarse de las ayudas
de 1.000€ destinadas
a autónomos afecta-
dos por la crisis del
COVID-19.
De este modo, se in-
cluyen profesiones
como las de perio-
dismo, fotografía, artes
escénicas, artesanía y
moda flamenca, así
como actividades rela-
cionadas con las
agencias de viaje, pa-
pelerías, inmobiliarias,
gimnasios, salones de
belleza, cines, salas
de espectáculos, y
otras actividades sani-
tarias (fisioterapeutas,

ópticos, podólogos,
etc.). 
El plazo para la pre-
sentación de solicitu-
des estará abierto
hasta la medianoche
del día 29. Estas se
deberán rellenar  tele-
máticamente a través
de la web:
lajunta.es/2mzfw.

Ampliado hasta este viernes el plazo para que los
comercios se adhieran a la campaña “Castilblanco
en Navidad tiene mucho que rascar”
El Ayuntamiento sor-
teará 1.600€ reparti-
dos en premios
directos, a través de
rascas que oscilarán
entre los 5 y 25€. 
En un principio, un
total de 5.000 rascas
son los que se distri-
buirán entre los esta-
b l e c i m i e n t o s
participantes. Estos a
su vez, se encargarán
de repartir los rascas
entre los clientes

según el importe de la
compra realizada. 
Los rascas premiados
se podrán utilizar en
una próxima compra,

siempre y cuando sea
en el mismo comercio
dónde se adquirió.
Los comercios  intere-
sados se podrán ins-
cribir de forma
completamente gra-
tuita hasta este viernes
llamando a los núme-
ros de teléfono
955734811 y 697 59
19 37. También a tra-
vés del correo  delega-
ciondecomerciocastilb
lanco@gmail.com.

Renovado parte del mobiliario de
las Oficinas Municipales

La nueva campaña municipal para in-
centivar el sector hostelero “Del res-
taurante a tú mesa” publicitará
aquellos bares y restaurantes locales
con servicio a domicilio
Bajo el lema  #Delrestauranteatumesa, la Conce-
jalía de Consumo y Comercio está elaborando un
folleto informativo que el Ayuntamiento distribuirá
junto a este boletín casa por casa, con todos los
códigos QR de los bares y restaurantes que quie-
ran sumarse a esta campaña. También a través
de la App municipal Turismo Castilblanco.
Facilita tu carta de platos y servicios llamando al
número de teléfono 955 73 48 11. 

Cumpliendo con la normativa vigente en
materia de riesgos laborales, el Ayunta-
miento procede a la renovación de parte
del mobiliario. 
Una actuación que ha sido posible gra-
cias a la subvención concedida por parte
del Área de Concertación de la Diputa-
ción de Sevilla para estos fines, con una
partida presupuestaria de 14.400€ y que
también incluye sillas apilables para
eventos, armarios archivadores y mesas
de escritorio con cajones.

mailto:lanco@gmail.com.
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Continúa la caída de contagios por COVID-19 a nivel local
Castilblanco mantiene la tendencia de las
últimas semanas, con un importante des-
censo de positivos por COVID-19. Según
los datos de este jueves, nuestro pueblo
registra un total de 11 casos, con una im-
portante bajada en el número de positivos
registrados en los últimos  7 días, en los
que se han contabilizado tres casos. 
En estos momentos, la cifra de conta-
gios se sitúa en los 226 casos por cada
100.000 habitantes, bastante por debajo
de la media en Andalucía con 382 y de
Sevilla y su provincia con 348 casos. 

Unos datos algo más esperanzadores
que responden al compromiso de todos
los vecinos y vecinas, así como a las dis-
tintas campañas de sensibilización y me-
didas adoptadas por el Ayuntamiento en
el mes de octubre. Aun así, desde el
Equipo de Gobierno se sigue insistiendo
en que nos encontramos en las semanas
decisivas para salir de esta segunda ola
de contagios, por lo que una vez más, se
pide la colaboración de la ciudadanía, ex-
tremando las precauciones y respetando
las medidas sanitarias.

Suspendidos los actos conmemorativos del 25N previstos du-
rante la semana, con motivo de los tres días de luto oficial 

El Alcalde pide a la Junta de Andalucía que no
apruebe la modificación de los horarios del
transporte público propuesta por DAMAS redu-
ciendo los servicios a un solo autobús de ida y
vuelta los sábados y domingos

Tres días de luto oficial
como muestra de apoyo y
solidaridad a la familia de
la pequeña Manuela
Con las banderas a
media asta amanecía
en la mañana del
martes el Ayunta-
miento ante el falleci-
miento de la menor
atropellada en la tarde
del pasado lunes.
Tres días de luto ofi-
cial decretados por el
Ayuntamiento y que
se han mantenido
hasta este jueves,
con los que Castil-
blanco ha mostrado
su sentir por la trágica
muerte de la pequeña
Manuela, a quien el
Equipo de Gobierno
dio su último adiós en
la puerta del Ayunta-
miento.
Dolor y consternación
que todos los vecinos
y vecinas han com-
partido  a través de
centenares de men-
sajes en las redes so-
ciales, en apoyo a la
familia de la menor, a
la que el Alcalde ha
puesto a su disposi-
ción todos los recur-
sos municipales.
Por su parte, el pre-
sunto autor de los he-

chos, a quien se le
acusa de homicidio
imprudente, contra la
seguridad vial y de
omisión del deber de
socorro, se encuentra
desde este miércoles
en prisión provisional.
Al ocurrir los hechos
en el término munici-
pal, ha sido la Policía
Local la encargada
de asumir la investi-
gación. 

Aun así, el Alcalde ha
recordado que se trata
de una fecha que
debe continuar con-
memorándose. Es por
ello que “un año más
desde el Ayunta-
miento queremos se-
guir dando visibilidad y
denunciando esta

lacra social que aun
en el siglo XXI afecta a
tantas familias y que
tantas vidas de muje-
res se cobra cada
año”.
A pesar de que dada
la situación la conme-
moración de este día
no se ha realizado

como se tenía progra-
mado con la ilumina-
ción de la fachada del
Ayuntamiento de color
morado y la coloca-
ción de un cartel rei-
vindicativo, sí se han
impartido los talleres
de concienciación  en
el CEIP y el IES.

Tal como el Alcalde se
comprometía en la
tarde de este pasado
viernes con los veci-
nos y vecinas de Cas-
tilblanco, a primera
hora de la mañana de
este lunes enviaba un
escrito a la Delegada
de Fomento, Susana

Cayuela, y a la Jefa de
Servicio de Transpor-
tes, María Arcas, exi-
giéndoles la no
aprobación del nuevo
horario propuesto por
DAMAS y que reduce
el número de autobu-
ses durante los fines
de semana a un solo
servicio de ida y
vuelta por día.
Una modificación
que la empresa
anunciaba en la
tarde del pasado
viernes, y que pre-
tendía implantar el
mismo sábado, justi-
ficando este cambio
en la falta de usua-
rios los sábados y

domingos, debido a
las restricciones de
movilidad. Decisión
que se ha visto parali-
zada, tras la conver-
sación que el Alcalde
mantuvo en la misma
tarde del viernes con
el Delegado de
DAMAS en Sevilla.
“Como le he trasla-
dado a la Delegada
las restricciones de
movilidad impuestas
por la Junta de Anda-
lucía  no pueden ser
la justificación para
dejar aislada e inco-
municada a una po-
blación de casi
25.000 personas”.
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Los Reyes Magos se encargarán de lle-
var la magia, la ilusión y la alegría a
todos los hogares de Castilblanco en
los que vivan menores

Cultura lleva a los hogares de
todos los castilblanqueños el
espectáculo de Lolo Ortega
quien esta semana presenta su
último trabajo Live in Palace

Como ya el Ayunta-
miento anunciara la
pasada semana,
Castilblanco cele-
brará la mágica tarde
noche de Reyes.
Aunque debido a las
condiciones sanitarias
la Cabalgata no salga
como tal, el Cortejo
de Sus Majestades

de Oriente sí pasará
por las calles, visi-
tando todos aquellos
hogares en los que
convivan niños y
niñas, a quienes en-
tregarán un pequeño
detalle.
A modo de guía,
como ya sucediera
en Belén hace 2.000

años, para
que los Reyes
conozcan las
casas en las
que entrar, los
menores di-
señarán sus
propias ES-
TRELLAS DE
LA ILUSIÓN,
que deberán
colgar en los
b a l c o n e s ,
ventanas o
puertas.

Para facilitar la entrega de regalos será necesario que
los niños y niñas cuelguen ESTRELLAS en las venta-
nas de sus viviendas. En función de las edades, las es-
trellas deberán responder a un color

Además, y con la in-
tención de facilitar la
entrega de regalos
que se dividirán por
bloques de edades,
las estrellas deberán
ser de color plateado
si el niño o la niña
tiene entre 1 y 3 años,
dorado para los de
entre 4 y 6 años, rojo
para la franja de edad
de 7 a 9 años y verde
para los de 10 a 12.
En las viviendas de-
berá haber tantas es-
trellas como niños
convivan. 
Diseña tu mensaje
en forma de ES-
TRELLA y forma
parte de la mágica,
especial e inédita
tarde de Reyes de
2021.

El Ayuntamiento acerca la cultura a todos los
vecinos y vecinas. Debido a las restricciones
de movilidad  y a la imposibilidad de cambiar
las fechas y los horarios de los contratos ya fir-
mados por parte de la Diputación con los ar-
tistas que según la agenda de espectáculos
actuarían en las próximas semanas, la Con-
cejalía de Cultura cambia el formato de las ac-
tuaciones, llevando los conciertos y
espectáculos a casa de los castilblanqueños.
Desde este mismo viernes y hasta el próximo
día 4 de diciembre podrán disfrutar a través de
Onda Castilblanco TV y las redes sociales del
concierto que Lolo Ortega ha grabado aquí en
Castilblanco presentando su último trabajo
Live in Palace y con el que transporta al pú-
blico hasta Chicago, Texas o Memphis, gracias
al toque inconfundible del blues eléctrico.

El concierto se emitirá hasta el próximo
viernes 4 de diciembre a través de
Onda Castilblanco TV y el Facebook
del Ayuntamiento

La castilblanqueña Úrsula Torres Calado
ganadora del I Concurso de Composición
de Obras Navideñas con su villancico Na-
vidad en mi tierra
Si la semana pasada
anunciábamos el pre-
mio otorgado a la Bi-
blioteca Municipal,
este viernes volvemos
a hablar de otro galar-

dón en el ámbito de la
cultura. Y es que la
castilblanqueña Úr-
sula Torres Calado se
ha hecho con el primer
premio en la modali-

dad de Villancicos
Sinfónicos Tradi-
cionales pertene-
ciente al I
Concurso de
Composición de
Obras Navideñas,
organizado por la

Fundación La Caixa,
Funddatec y Caixa-
bank.
Una obra que bajo el
nombre Navidad en
mi Tierra se convertirá
en el hilo musical  de
los espacios comer-
ciales de Sevilla, po-
niendo también sonido
al video que se está
editando para promo-
cionar las fiestas navi-
deñas en la provincia. 

Castilblanco de azul por
los derechos del menor
Con el Ayuntamiento y el Teatro iluminados de
color azul, el pasado fin de semana Castil-
blanco conmemoraba el  Día Mundial de la In-
fancia. Una fecha que en esta ocasión y
debido a las medidas restrictivas  por la pan-
demia no ha permitido la celebración de talle-
res y pasacalles, pero que la Concejalía de
Bienestar Social no ha querido dejar pasar por
alto, visualizando con este gesto el compro-
miso de Castilblanco por el bienestar de todos
los niños y niñas.


