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SALUD
Coronavirus: Ligero ascenso en el número de contagios por
Covid-19 en Castilblanco, con 6 positivos y una incidencia
acumulada de 122 casos por 100.000 habitantes
Desde el Ayuntamiento se insiste en
la necesidad de extremar las precau-
ciones, sobre todo, de cara a la época
estival en la que aumentan los en-
cuentros sociales y familiares.
En cuanto al Plan de Vacunación, esta
semana se han abierto las agendas
para autocita a los nacidos entre 1970
y 1972.

DEPORTES
Más de un centenar de menores se des-
piden de la temporada deportiva 2020/21
durante el acto de entrega de medallas y
trofeos celebrado este jueves con todas
las medidas anticovid

OBRAS
El Ayuntamiento rehabi-
lita y amplía las instala-
ciones deportivas en el
Polideportivo Municipal

PARQUES Y JARDINES

El grupo Almoraima de la Escuela de
Baile Lorena Sánchez se hace con el
I Premio Nacional de Baile en el Cer-
tamen de Alcalá de Guadaíra

CULTURA SALUD
Continúan las actuaciones de
limpieza y desbroce en los
espacios públicos, abar-
cando también esta semana
los caminos 

Castilblanco acoge
en la tarde de hoy
una nueva campaña
de vacunación de
sangre
Se hace un llamamiento a
la población dado que se
necesita sangre de todos
los grupos.PÁG. 4
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Los trabajos de mantenimiento y des-
broce llegan esta semana al Camino de
Cantillana y Camino de San Benito
Además de las actua-
ciones en los solares
municipales, plazas y
espacios públicos del
casco urbano, la
Concejalía de Obras
y Servicios ha proce-
dido en esta semana
a la ejecución de las
tareas propias de lim-
pieza y desbroce que
cada año, ante la lle-
gada de la época es-
tival, acomete en los
márgenes y caminos
públicos.
El Camino de Canti-
llana, el Camino de
San Benito y el Ca-
mino Viejo de El Pe-
droso han sido las
zonas donde se ha
actuado, como me-
dida de seguridad, eli-
minándose el pasto y
la maleza que crece
en estas zonas, ante
el importante riesgo

de incendio que esto
supone.
Un plan de actuación
que en la próxima se-
mana, además de
continuar con accio-
nes en el casco ur-
bano, abarcará el
Camino del Toledillo y
Siete Arroyos, donde
ya la semana pasada
se llevó a cabo una
primera intervención
en los accesos.
Por su parte, se re-
cuerda a los vecinos
y vecinas la obligato-

riedad, según orde-
nanza municipal, de
mantener vallados,
limpios y libre de pas-
tos los solares priva-
dos. En caso de
incumplimiento se
impondrán las san-
ciones pertinentes,
procediendo el Ayun-
tamiento a la limpieza
de estos espacios,
tras su notificación al
propietario al que  se
le realizarán los car-
gos oportunos por di-
chas tareas.

El Ayuntamiento mejora la
circulación vial en el casco
urbano con el repintado de
las señalizaciones viarias
Junto a las tareas de mantenimiento, limpieza
y conservación de los espacios públicos,  esta
semana se ha iniciado un plan de actuación
para la mejora de la señalización del viario.
De este modo, se está procediendo al repin-
tado de los pasos de peatones, rotondas, se-
ñalización de los aparcamientos para personas
discapacitadas o vehículos oficiales y señales
viarias. Unos trabajos que como ha indicado el
Concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando
López, vendrán a mejorar la seguridad de con-
ductores y peatones, sobre todo en estas fe-
chas en las que la actividad en la calle
aumenta, al mismo tiempo que se ofrece una
imagen cuidada y atractiva de las infraestruc-
turas de nuestro pueblo.

Campaña de fumigación para el control de plagas
en los olmos del casco urbano
También y entre las
actuaciones propias
que el Ayuntamiento
acomete cada año
antes de la llegada del
verano destaca la
campaña de sanea-
miento para combatir

las plagas de orugas
que afectan a los
olmos.
Una intervención de la
que se ha hecho
cargo la empresa Co-
plaga, que el pasado
lunes actuó en los dis-
tintos espacios munici-
pales y zonas del
pueblo en las que se
encuentra plantada
esta especie.
Estos trabajos se

suman a los habitua-
les que desde la Con-
cejalía de Servicios se
coordinan durante
todo el año.
Asimismo, rogamos a
los vecinos que ante
la presencia de cual-
quier plaga de insec-
tos o roedores en las
calles y espacios pú-
blicos lo pongan en
conocimiento de las
autoridades municipa-
les, con el fin de sol-
ventar en la mayor
brevedad posible esta
situación e iniciar el
protocolo de control
de plagas habitual
para este tipo de
casos.  

El Centro de la Mujer ofrece técnicas y he-
rramientas para el bienestar y la mejora de la
salud emocional de las mujeres
Un total de 17 vecinas se
beneficiaban el pasado
viernes, Día Internacional
de Acción por la Salud de
las Mujeres, de los distintos
talleres sobre salud emo-
cional organizados por el
Ayuntamiento a través del
Área de Igualdad.
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Suben a 6 los contagios por Covid-19 en Castilblanco
Castilblanco duplica
el número de conta-
gios tras el fin de se-
mana, con un total de
6 positivos, 3 de ellos
diagnosticados en los
últimos siete días.
La tasa de contagios,
que el pasado vier-
nes se situaba en 61
casos por cada
100.000 habitantes,
asciende este viernes
a 122 (Andalucía
181, Sevilla 233).
A pesar de este incre-
mento en el número
de positivos, cabe
destacar que la situa-

ción se ha estabili-
zado, no registrán-
dose ningún nuevo
caso desde el lunes.
Nuestro mensaje de
ánimo a los vecinos
afectados a los que
deseamos una
pronta recuperación.
Ante estos datos,
todos debemos ex-
tremar las precaucio-
nes, más aún si cabe
si tenemos en cuenta
que a lo largo de los
últimos meses Castil-
blanco ha mantenido
su fase de estabiliza-
ción con 1 caso o in-

cluso ninguno. 
Dado que nos encon-
tramos a las puertas
de la época estival en
la que aumentan los

desplazamientos y
son frecuentes los
encuentros familiares
y con amigos, es ne-
cesario que cumpla-

mos las medidas y
recomendaciones
sanitarias. El frenar la
cadena de contagios
depende de todos.  

Plan de Vacunación
contra el Covid-19
Tal como se ha venido informando, desde
este martes, 1 de junio, las agendas de au-
tocita para vacunarse contra el Covid-19 se
encuentran abiertas a los nacidos en los
años 1970, 1971 y 1972, que deberán tras-
ladarse a Burguillos para ponerse la primera
dosis.
De este modo, pueden pedir cita  las perso-
nas nacidas entre los años 1962 y 1972 (de
49 a 59 años) y las de 68 años o más (naci-
das en 1953 y años anteriores) indepen-
dientemente de su aseguramiento (público,
privado, mutualidad, etc). Las citas se po-
drán gestionar a través de las aplicaciones
Clic Salud, Salud Responde o llamando al
número de teléfono de teléfono de Salud
Responde 955 54 50 60.

Comienzan las actuaciones de amplia-
ción y mejora de las pistas de juego
del Polideportivo Municipal  
Además de la puesta
a punto del Meren-
dero Municipal con
tareas de limpieza y
adecuación del arbo-
lado, esta semana
han comenzado las
obras de mejora y
ampliación de la zona
deportiva del Polide-
portivo Municipal.
Un proyecto que
tiene como objetivo
optimizar los recursos
y adecuar estas ins-
talaciones a las nece-
sidades de juego y
demanda vecinal,
para lo que se va a
replantear el terreno
de juego, incorporán-

dose la totalidad de
uno de los márgenes
que bordea la actual
pista multifuncional
que se verá ampliada
en 4 m. Esto permitirá
la creación de dos
pistas de baloncesto,
una de minibasket  y
otra de basket,  ade-
más de la ya exis-
tente donde a partir
de ahora y tras la eje-
cución de estas
obras se podrá prac-
ticar fútbol o balon-
mano sin necesidad
de retirar las canas-
tas de baloncesto.
En estos momentos,
las labores se cen-

tran en el pavimento,
sobre el que se va a
aplicar un sistema de
asfalto de resina. Un
tratamiento que tam-
bién se aplicará a la
pista de tenis.

El Ayuntamiento publica las bases de la con-
vocatoria para la contratación de tres monito-
res para el Campus de Verano Castilblanco
A partir del lunes 7 de junio podrán
consultar en la web municipal las
bases con los requisitos y criterios
de selección para la convocatoria
que un año más abre el Ayunta-
miento para la contratación con
carácter temporal de tres monito-
res de tiempo libre para el Cam-
pus de Verano Castilblanco.

Los interesados deberán tener for-
mación académica relacionada
con el puesto a cubrir, preferible-
mente graduados o diplomados
en educación y monitores de
tiempo libre. El plazo para la pre-
sentación de documentación, en
el Registro Municipal, se manten-
drá abierto hasta 14 de junio.
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El Ayuntamiento reconoce el trabajo y el es-
fuerzo de los jugadores locales con la cele-
bración del tradicional acto de entrega de
trofeos y medallas con el que clausura oficial-
mente la temporada deportiva para los equi-
pos de Fútbol-7, Baloncesto y Atletismo

La Escuela de Baile Lorena Sánchez, primer
premio del Concurso Nacional de Baile del II
Salón Nacional de Danza y Moda de Sevilla
Una vez más, Castilblanco vuelve
a convertirse en referente cultural y
artístico a nivel nacional. La Es-
cuela de Baile Lorena Sánchez
amplía su palmarés haciéndose
con el Primer Premio del Concurso
Nacional de Baile del II Salón Na-
cional de Danza y Moda de Sevilla
celebrado el pasado fin de semana
en Alcalá de Guadaíra.
Localidad hasta la que se despla-
zaron un total de 19 jóvenes per-
tenecientes a esta Escuela que
participaba con 2 grupos juveniles,
Flamenkería y Las Macandés,

que bailaron por alegrías y jaleos,
y uno adulto, Almoraima, con una
alegría. Tras la puesta en escena,
llegaba el turno de conocer el fallo
del jurado que otorgaba a las
cinco integrantes del grupo Almo-
raima el primer premio en la cate-
goría de adultos, por el que
lucharon un total de 8 grupos de
distintos puntos de España.
Desde aquí nuestro reconoci-
miento público a esta Escuela
local, así como a sus integrantes
y familiares, a quienes felicitamos
y damos nuestra enhorabuena.

Juventud anima a los vecinos a re-
descubrir Castilblanco a través de
la imagen con la 2ª edición del Con-
curso de Fotografía “…Está un
lugar que se llama Castilblanco”
Durante este mes y hasta el 25 de junio ten-
drán de fecha límite aquellas personas intere-
sadas en presentar sus imágenes al concurso.
Deberán ser mayores de 14 años y residentes
en el municipio.
Todas las fotografías tendrán a Castilblanco
como protagonista. Éstas deberán enviarse a
la dirección de correo electrónico juventudcas-
tilblanco@hotmail.com.
Un total de 4 premios que irán desde los 25€
hasta los 150€ serán los que se otorguen.

Este viernes tienes una cita con
la vida, DONA DE SANGRE
A partir de las 17:30 horas en el Centro
Juvenil Antonio Ventera. Entre los requisi-
tos para donar, se debe pesar más de 50
kg, ser mayor de edad, gozar de buena
salud y no acudir en ayunas.
Dada la necesidad de sangre de todos los
grupos, se ruega máxima colaboración.
Hazte donante.

mailto:tilblanco@hotmail.com.

