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SALUD
Vacunación masiva SIN CITA este sábado en San José de
la Rinconada para los vecinos y vecinas de entre 40 y 69
años de edad que aún no hayan recibido ninguna dosis
Será en el Pabellón Los Carteros en horario de 9:30 a 19:00 horas de manera ininterrumpida.
Se trata de una campaña de recaptación para los nacidos entre 1981 y 1952 a quienes se va-
cunarán con Janssen. Se han convocado en torno a 2000 personas pertenecientes a 47 mu-
nicipios del Distrito Norte-Aljarafe entre los que se encuentra Castilblanco.

MEDIO AMBIENTE
Arranca en Castilblanco la
campaña provincial del In-
foca para la prevención y
autoprotección de Incen-
dios Forestales

La campaña que durante los próximos
meses se llevará a otros pueblos de la
provincia ha sido inaugurada por el De-
legado del Gobierno en Sevilla, la De-
legada Territorial de Medio Ambiente y
el Alcalde.PÁG. 3

DEPORTES

La Piscina Municipal abre sus puertas
Respetando todas las recomendaciones sanitarias, la Pis-
cina ha abierto sus puertas este jueves 1 de julio, coinci-
diendo también con el inicio de los cursos de natación en la
modalidad infantil y de adultos.
Para hacer uso de estas instalaciones será necesario ad-
quirir las entradas de forma previa en las Oficinas Munici-
pales. Los fines de semana se podrán comprar mediante
pago electrónico en la taquilla de la Piscina.

PARQUES Y 
JARDINES

El Ayuntamiento reanuda
el sistema de riego con
agua de pozo en parques
y jardines durante la tem-
porada estival

CULTURA
La Escuela Municipal de
Música clausuró el curso
2020/21 a ritmo de mar-
chas y otros clásicos
pertenecientes a los
grandes compositores

PÁG. 4

DEPORTES

PÁG. 4

Nuevos horarios de las
instalaciones deporti-
vas municipales
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El Ayuntamiento contrata por segundo
año consecutivo los servicios de una
cuba para el riego de parques y jardines

La Concejalía de Par-
ques y Jardines pone
en marcha un plan de
medidas para evitar
el despilfarro de agua
en la localidad du-
rante la época estival. 
Entre ellas y como ya
se hiciera el pasado
año, desde este jue-
ves las zonas verdes,
árboles, parques y
jardines se riegan con
agua de pozo proce-
dente de los acuífe-
ros del Pilar Nuevo y
el recinto ferial. Ta-
reas de las que se
encarga una em-
presa local, cuyos
servicios han sido
contratos por el Ayun-
tamiento para lo que
se empleará una
cuba de 10.000 litros
de agua.
Un plan de actuación
gracias al que Castil-
blanco el pasado año

consiguió ahorrar
más de 3.000.000 de
litros agua potable.
El Concejal del Área,
Fernando López, in-
siste en la necesidad
de mantener una ac-
titud responsable por
parte de todos, te-
niendo en cuenta el
aumento poblacional
que el pueblo registra

en los meses de julio
y agosto. “Al igual
que el Ayuntamiento,
todos deberíamos
tomar medidas al res-
pecto y realizar un
consumo responsa-
ble de agua evitando
ciertas prácticas para
que no se repitan epi-
sodios como los del
verano de 2020”.

Gracias a esta medida el Ayuntamiento consiguió el pa-
sado verano ahorrar más de 3.000.000 de litros de agua 

Damas mantendrá los horarios
y el número de servicios de au-
tobuses durante el verano
Tal como la empresa ha informado y según el
acuerdo adquirido en julio de 2018 con su Ge-
rente, José María Rodríguez, Damas manten-
drá el horario único en los meses de verano.
Un compromiso que sólo se ha visto alterado
durante la pandemia. 
Por su parte, el Ayuntamiento se encuentra a la
espera de que la Delegada de Fomento y el
Gerente del Consorcio de Transportes del Área
Metropolitana de Sevilla conceda al Alcalde
una reunión en la que contesten al hecho de
que, tras más de dos años de haber solicitado
la inclusión a dicho Consorcio una vez modifi-
cados sus estatutos, que ahora sí permiten la
adhesión de Castilblanco a dicha entidad, aún
no hayan elaborado el estudio de viabilidad.
Salidas Castilblanco
Laborables: 06:20; 7:30; 9:00; 10:00, 11:45;
14:40; 15:30; 18:15; 20:30.
Sábados: 7:00; 8:00; 9:30; 14:30; 17:30.
Domingos: 10:30; 13:30; 18:45; 21:30.
Salidas Sevilla
Laborables: 07:30; 8:45, 10:45; 13:00; 14:00;
15:45; 17:30; 19:30; 21:30.
Sábados: 8:00; 11:30; 13:30; 17:00; 19:00.
Domingos: 9:30; 12:30; 16:30; 20:30.

Una fiesta de graduación para despedir a los peques de la Escuela In-
fantil que el próximo curso pasarán al CEIP Miguel de Cervantes

Al igual que el resto de cere-
monias de graduación, el
acto al que asistieron los fa-
miliares de los menores ha
tenido lugar este lunes en el
Teatro Municipal con todas
las medidas anticovid. 

En total, 29 han sido los
niños y niñas graduados que
el próximo septiembre pasa-
rán a segundo ciclo de Edu-
cación Infantil, quienes a
pesar de su corta edad, 2 y 3
años, protagonizaron de

forma brillante esta clausura
en la que no faltaron los re-
cuerdos y anécdotas vividas
por los más pequeños du-
rante el último curso, reci-
biendo sus primeras bandas
y diplomas.

La Delegación de Educación abre un plazo de alegaciones para los alumnos
que hayan solicitado plaza en Ciclos Formativos o FP Básica
Desde la Concejalía de Educación se informa a todos aque-
llos jóvenes que hayan solicitado plaza en una FP Básica
que este viernes se publicará la relación provisional de per-
sonas solicitantes. En el caso de los que quieran matricu-
larse en un Ciclo de Grado Medio o Superior, la publicación
será el día 5.
Es importante que todos los solicitantes comprueben que

aparecen en el listado, con todos los datos personales co-
rrectos, pues de lo contrario no podrán reclamar plaza en
ninguna de las opciones en las que desean matricularse.
En caso de no aparecer en dichos listados, se abre un pro-
ceso de alegaciones, cuyo plazo para la presentación de
documentación será del 5 al 7 de julio para los que opten
por FP Básica y del 6 al 8 para los de Ciclos Formativos.
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Vacunación masiva contra el Covid-19 este sábado para los vecinos
entre 40 y 69 años de edad que aún no hayan recibido ninguna dosis
La cita será en el Pabellón Munici-
pal de San José de la Rinconada
de 9.30 a 19:00 horas. Se atenderá
sin cita y la vacuna que se adminis-
trará será la Janssen.
Se trata de una campaña que pone
en marcha el Servicio Andaluz de

Salud para todo el distrito Aljarafe Se-
villa y a la que se podrán acoger en
torno a unos 2.000 vecinos pertene-
cientes a 47 municipios de la provin-
cia. Concretamente están
convocadas aquellas personas naci-
das entre 1981 y 1952.

En el caso de las personas mayores
de 50 años que no hayan sido vacu-
nados pueden pedir cita de forma di-
recta  en Clicsalud+, y a través del
teléfono Salud Responde. Además se
hará una campaña de recaptación
desde los centros sanitarios.

Castilblanco inaugura una nueva temporada estival con la aper-
tura de la Piscina Municipal y el inicio de los cursos de natación
Desde este jueves
los vecinos y visitan-
tes pueden hacer uso
de la Piscina Munici-
pal. De este modo y
con la apertura de
estas instalaciones, el
Ayuntamiento inau-
gura una nueva tem-
porada de verano
que, por segundo año
consecutivo, volverá a
estar marcada por las

medidas anticovid, tal
como obligan los pro-
tocolos sanitarios.
A pesar de las limita-
ciones, desde el
Ayuntamiento, tal
como ha indicado el
Alcalde, se ha hecho
un importante es-
fuerzo intentando
mantener el mayor
número de activida-
des posibles, entre las

que se incluyen los
cursos de natación,
modalidad infantil y de
adultos.
Con todas las plazas
ya ocupadas, a ex-
cepción de la opción
de nado libre, las pri-
meras sesiones han
comenzado este jue-
ves 1 de julio.

“Lamentamos que de-
bido a las restricciones
no hayamos podido
ofertar el mismo nú-
mero de plazas que
en años anteriores
para los cursos de na-
tación o el aquagym,
lo que ha impedido
que usuarios habitua-
les se hayan quedado
fuera de estas activi-
dades, pero son las
medidas y protocolos
que nos marcan las
autoridades sanitarias
y que, en estos mo-
mentos de pandemia,
en los que la salud es

lo principal, todos de-
bemos respetar”.
El horario de apertura
al público será de
lunes a viernes de
12:00 a 19:00 h. Sá-
bados, domingos y
festivos de 11:00 a
20:00 h. 
Las entradas se po-
drán adquirir en la Ofi-
cina de Recaudación
de lunes a viernes de
10:00 a 13:00h y úni-
camente en la taquilla
de la Piscina Munici-
pal los fines de se-
mana, mediante pago
con tarjeta.

Arranca en Castilblanco la campaña para la
concienciación y prevención de incendios fo-
restales en zonas donde conviven vegetación y
urbanizaciones

Este jueves el Alcalde junto a
otros concejales del Equipo de
Gobierno ha inaugurado la cam-
paña de Prevención y Autopro-
tección que el Infoca se encuentra
desarrollando en la provincia de
Sevilla, eligiendo la Junta de An-
dalucía Castilblanco como pri-
mera sede.
Un acto en el que también estu-
vieron presentes el Delegado del

Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en Sevilla, Ricardo Sánchez,
y la Delegada Territorial de Des-
arrollo Sostenible en Sevilla, In-
maculada Gallardo. 
A través de esta acción y con ma-
terial de apoyo se ha informado a
los vecinos sobre cómo  prevenir
un incendio y cuáles son los me-
canismos de evacuación ante un
fuego forestal.

Publicado el listado con la rela-
ción de los opositores que irán a
la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía para optar a las 4
plazas de Policía Local
Finalizada esta segunda fase de la oposición,
con una duración de 7 u 8 meses,  el Tribunal
publicará la nota media de cada opositor que
será la suma de las calificaciones obtenidas
en las pruebas  de la oposición y el curso se-
lectivo, fijándose así el orden de prelación de-
finitivo de los aspirantes para su
nombramiento como funcionario de carrera de
las plazas convocadas.



Tu Ayuntamiento Informa

Todo listo para recibir a los menores matriculados en el Campus de Verano 
Será el próximo lunes, 5 de julio, en las instalaciones del
CEIP Miguel de Cervantes. Un total de 52 menores han sido
matriculados en esta opción que el Ayuntamiento ofrece
como alternativa para la conciliación de la vida familiar y la-

boral. El Campus mantendrá sus servicios hasta el 27 de
agosto, con horario de 10:00 a 14:00 h, de lunes a viernes.
Los menores se dividirán por grupos de edad, mantenién-
dose las medidas anticovid del curso escolar.

Tras clausurarse la actividad para
las modalidades de fútbol, balon-
cesto, atletismo, taekwondo y gim-
nasia rítmica, este martes le ha
tocado el turno al pádel.
Casi una treintena de niños y ado-
lescentes han formado parte de

esta Escuela de la que esta se-
mana se han despedido hasta el
próximo mes de septiembre, no
sin antes recibir sus medallas de
participación por parte del Conce-
jal de Deportes, Alejandro Ro-
mero.

Los deportistas pertenecientes a la Escuela
de Pádel se despiden de la temporada hasta
el mes de septiembre 

Horario de verano de las ins-
talaciones deportivas
PISTAS DE PADEL Y CAMPO DE FUTBOL 
- De lunes a viernes de 9:30 a 23:00 h.
- Sábados de 9:30 a 21:00 h.
- Domingos y festivos de 9:30 a 18:30 h.
GIMNASIO MUNICIPAL 
- Pilates de 9:00 a 9:45 h.
- Gimnasia Adaptada de 10:30 a 11:15 h.
- AGOSTO CERRADO
PABELLON CUBIERTO CERRADO HASTA
EL 26 DE SEPTIEMBRE

La Escuela Municipal de Música pone fin al curso
2020/21 con su tradicional Concierto de Verano

Deportes premia el compromiso de los
niños y jóvenes que esta temporada
han formado parte de las Escuelas  con
una tarde de baño en la Piscina

Más de medio centenar de instantáneas han sido pre-
sentadas a la segunda edición del concurso fotográ-
fico “…Está un lugar que se llama Castilblanco”
Un total de 13 jóve-
nes castilblanqueños
han sido los que han
participado en esta
edición, optando la
gran mayoría por la fo-

tografía paisajística,
eso sí con la imagen
de Castilblanco como
protagonista
Pueden ver las instan-
táneas presentadas a

concurso a través del
banner creado en la
web municipal. El fallo
del jurado se dará a
conocer durante la
próxima semana.

Presidido por la Concejala de Cultura,
Chari Vázquez, el concierto de una hora y
media, contó con la participación de
medio centenar de alumnos pertenecien-
tes a las distintas especialidades que
oferta la Escuela, convirtiéndose en los
grandes protagonistas de la tarde, du-
rante la que pusieron de manifiesto los co-
nocimientos adquiridos a lo largo de este

curso, tan particular, en el que han de-
mostrado con creces su interés por la
educación musical. 

La cita ha sido este
miércoles, en horario
de 17:00 a 19:00.
Casi una treintena de
menores pertene-
cientes a las Escue-
las de Fútbol,

Baloncesto, Gimna-
sia Rítmica, Atle-
tismo, Tekwondo y
Pádel han asistido a
este encuentro, con
todas las medidas y
protocolos sanitarios.
Un premio a la cons-
tancia y superación
de estos jóvenes de-
portistas que este
año, aún más si
cabe, merecen, tras
el importante es-
fuerzo realizado en
esta difícil temporada
en la que han tenido
que acostumbrarse a
nuevas formas de re-
lacionarse y de juego.

El Equipo de Gobierno felicita y da las gracias a todos los niños, jóvenes, de-
portistas y estudiantes de la Escuela de Música, por el buen desarrollo del curso
escolar, a pesar de su complejidad, convirtiéndose en grandes ejemplos de res-
ponsabilidad, a quienes desea unas felices y merecidas vacaciones de verano.


