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FIESTAS
El Ayuntamiento anuncia oficial-
mente la suspensión de la Feria
y Fiestas Patronales 2021
Ante la planificación que exige la organización de un
evento de estas características, el Ayuntamiento debía
tomar ya una decisión firme, con la que por segundo año
consecutivo ha primado la responsabilidad, más aún te-
niendo en cuenta que Castilblanco pertenece al Distrito
Sevilla Norte, en NIVEL 3 de ALERTA SANITARIA, en el
que, a fecha actual, la Junta de Andalucía prohíbe la cele-
bración de ferias, fiestas y verbenas.
Desde la Concejalía de Fiestas se está organizando una
agenda paralela de actividades que permita el control sani-
tario, con conciertos, espectáculos y actuaciones varias.
Estos se celebrarán durante los meses de verano, concen-
trando un mayor número de eventos en los días propios en
los que debería celebrarse la Feria y Fiestas Patronales.

OBRAS
El Alcalde visita las
obras de rehabilitación
de los antiguos colegios
de la carretera
Asimismo, desde el Ayuntamiento
se ha solicitado a la Junta de Anda-
lucía el cambio de ubicación del
Centro de Salud a este espacio.
A la espera de una concesión por
parte de la Delegación de Salud, el
Alcalde ha insistido en que desde el
Equipo de Gobierno se continuará
trabajando para que esta reivindica-
ción histórica sea una realidad con
la que ganaría Castilblanco.
Mientras tanto, avanza el proyecto
de reurbanización y puesta en valor
del “llano de los antiguos colegios
de la carretera”,  donde ya se puede
visualizar cómo se está reorgani-
zando el terreno, con un importante
paseo vecinal, zonas ajardinadas,
un parque infantil y bolsas de apar-
camiento.

SEGURIDAD
EMPLEO

MEDIO AMBIENTE BIENESTAR SOCIAL
DEPORTES

Llegan a su fin
las oposiciones
de la Policía
Local con la ce-
lebración este
miércoles del
test de conoci-
miento

Un incendio declarado en
los alrededores del Camino
de El Toledillo quema 10
hectáreas de pasto

Abierto el plazo de inscripción
para el Campus de Verano Castil-
blanco y los cursos de natación
Mientras el plazo para apuntarse a las ac-
tividades en la Piscina Municipal finalizará
el 2 de julio, las familias que opten por el
Campus de Verano tendrán hasta el 21 de
junio para inscribir a los menores.
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Un incendio forestal quema 10 hectáreas de monte bajo y
pasto junto a la zona del Camino de El Toledillo
A las 18:50 horas de este martes sal-
taban las primeras alarmas. Varios ve-
cinos avisaban a las autoridades
municipales que se había declarado un
incendio en la zona de El Toledillo, con-
cretamente a la altura de la entrada a la
Urbanización La Colina.
De forma inmediata se activaba el pro-
tocolo de actuación para estos casos
en el que han participado el Ayunta-
miento, INFOCA, la Delegación de
Medio Ambiente y la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil, que se
personó en el lugar del incendio desde
un primer momento y que el día ante-
rior sofocó un conato de incendio en la
Urbanización Las Minas.
A pesar de la rápida intervención de

los bomberos, cuyo primer retén llegó
de La Rinconada, a los que minutos
más tarde se sumaban bomberos fo-
restales, un técnico de operaciones y
un helicóptero de transporte y extin-
ción Súper Puma, consiguiendo con-
trolar el fuego en torno a las 19:30
horas, hasta su total extinción a las
22:00h, el incendió ha quemado 10
hectáreas, principalmente de monte
bajo y pasto.

Aun así, el fuego no ha dejado ningún
herido, ni tampoco ha afectado al
Punto Limpio ni a la Depuradora Mu-
nicipal, instalaciones próximas a la
zona en la que se declaró el incendio.
“Desde el Ayuntamiento nos hemos
puesto a disposición de aquellos pro-
pietarios, cuyas fincas se han visto
afectadas por el fuego”, ha comentado
el Alcalde, quien ha vuelto a resaltar la
labor de los efectivos. 
“Como esa misma noche trasladé a la
Delegada de Medio Ambiente, y al
Jefe del Servicio 112, mi agradeci-
miento a todos los efectivos, operarios
municipales y, especialmente, a los vo-
luntarios de Protección Civil por su pro-
fesionalidad y rapidez.

Arranca un nuevo plan de manteni-
miento de los caminos más transitados
del término municipal
Como en años ante-
riores, el Ayunta-
miento inicia un plan
de actuación en los
caminos rurales, fi-
nanciado íntegra-
mente con recursos
municipales, con el
que se pretende que
en estos meses en los
que los vecinos y visi-
tantes hacen un
mayor uso de estas
vías de acceso al
casco urbano, éstas
se encuentren en
condiciones para su

tránsito. 
La primera de las ac-
tuaciones se enmarca
en el Camino de Es-
cardiel, en el tramo
entre Las  Torroncas
hasta el cruce con El
Piquillo. 
Entre las tareas que
se van a desarrollar,
además de la mejora
del firme, se va a pro-

ceder a la eliminación
de baches, para lo
que se aportará mate-
rial en algunos tra-
mos, dándole una
base de mayor con-
sistencia al terreno.
La empresa local
Agroforestal Sierra
Norte se está encar-
gando de la ejecución
de los trabajos.

Celebrada la cuarta y última
prueba de las oposiciones para
cubrir 4 plazas de Policía Local
Este miércoles, en el
Centro de Adultos, se
ha celebrado el test
de conocimiento para
optar a las cuatro pla-
zas de Policía Local
convocadas por el
Ayuntamiento. 
Se trata de la cuarta y
última prueba corres-
pondiente a este pro-

ceso de selección que
arrancó en febrero,
con 20 aspirantes.
Dado que cada una
de las pruebas han
sido eliminatorias (fí-
sica, médica y psico-
técnica), al examen
de conocimiento han
sido convocados 11
candidatos, habién-
dose presentado un
total de 10.
Tras la publicación de
las calificaciones, los 4
policías locales debe-
rán recibir formación
en una Academia
Profesional durante
los próximos meses,
según normativa, lo
que como ha indicado
el Acalde, ralentiza
aún más el procedi-
miento. 

La fase de estabilización se mantiene
en Castilblanco actualmente con 4
positivos por Covid-19
Si el pasado jueves Castilblanco registraba un

total de 7 casos, esta semana bajan a 4 los positi-
vos diagnosticados a 14 días, con 0 casos regis-
trados en esta última semana, por lo que en los
próximos días, de no detectarse ningún nuevo
contagio, esta cifra podría continuar bajando. La
tasa de incidencia se sitúa en 81 casos por cada
100.000 habitantes, mientras Sevilla con 228 y An-
dalucía con 189 se encuentran bastante por en-
cima de la media nacional.

Continúa el plan de vacunación
contra el Covid-19, con la inocu-
lación a partir de la próxima se-
mana de los menores de 40 años
Aunque actualmente la campaña de inmu-
nización contra el Covid-19 se centra en las
personas nacidas entre 1972 y 1981, a par-
tir de la próxima semana la vacuna llegará a
la franja de edad entre 30 y 40 años. Las
citas se pueden solicitar en la web del Ser-
vicio Andaluz de Salud (SAS) mediante Clic-
Salud+, a través de la aplicación móvil y el
teléfono de Salud Responde (955 54 50 60).
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El Alcalde visita las obras de los antiguos colegios de An-
tonio Machado donde ya se ha solicitado formalmente a la
Delegación de Salud que se traslade el Consultorio

Avanza el proyecto
de rehabilitación y
puesta en valor de los
antiguos colegios de
la carretera. En la
mañana de este mar-
tes, el Alcalde, José
Manuel Carballar,
junto al Concejal de
Obras y Servicios,
Fernando López, han
visitado las obras que
se están acometiendo
en este espacio.
Un recinto que antes

de que finalice el año
pasará a convertirse
en uno de los princi-
pales puntos de en-
cuentro y
esparcimiento vecinal
y cuya reurbanización

ya puede visuali-
zarse.
Con un paseo princi-
pal, con entrada por
Avenida de El
Puente, que cruza
todo el recinto hasta

Antonio Machado,
éste se dotará de
cinco fuentes, aco-
tado por grandes al-
corques donde se
plantarán distintos ár-
boles de sombra.
Bordeando los dos
edificios actualmente
existentes se habilita-
rán zonas ajardina-
das, junto a un
parque infantil de
grandes dimensio-
nes que se situará

entre Antonio Ma-
chado y Manuel Siu-
rot.
“Se trata de un pro-
yecto que acogemos
con ilusión, ya que en
los próximos meses
este espacio se con-
vertirá en un nuevo
punto de ocio de
nuestro municipio que
llenaremos de vida”,
ha comentado el Al-
calde, quien ha desta-
cado la puesta en
valor de este espacio,
junto a los dos edificios
existentes, también en
fase de rehabilitación,
donde se podría ubi-
car el  futuro Centro de
Salud de Castilblanco.
“En estos momentos
nos encontramos a la
espera de una res-
puesta a la petición
que hemos hecho a la
Delegación de Salud.
Se trata de una reivin-
dicación histórica por
la que continuaremos
trabajando. Espere-
mos que la Delega-
ción de Salud sea
sensible a las necesi-
dades de Castil-
blanco, autorizando
este proyecto de fu-
turo para nuestro
pueblo”.

A la espera de esta aprobación, las obras avanzan según los plazos estipulados. El nuevo es-
pacio, destinado a la convivencia y esparcimiento vecinal, contará con un paseo, zonas ajar-
dinadas, un parque infantil y una importante bolsa de aparcamiento

El Ayuntamiento anuncia la suspensión de la Feria,
cumpliendo así con las recomendaciones dictadas por
Sanidad para los municipios en nivel 3 de alerta 

Por segundo año consecutivo,
el Alcalde ha anunciado este
miércoles la suspensión de la
Feria y Fiestas Patronales
2021. Una decisión tomada
desde la prudencia y respon-
sabilidad, tal como ha desta-
cado, “al encontrarnos en el
mes de junio, fecha en la que
ya deberíamos haber comen-
zado con los preparativos pro-
pios para este evento, en
cuanto a la planificación de ac-
tividades, contrataciones, licita-
ciones… y que no podemos

llevar a cabo, ante la falta de
previsión sobre cómo evolu-
cionará la pandemia y la situa-
ción sanitaria”.
En este sentido, el Alcalde ha
hecho alusión a que “nuestra
principal preocupación es la
salud de nuestros vecinos y su
protección. Es por ello que
ante la necesidad de tomar
una decisión en estos momen-
tos y teniendo en cuenta que el
Distrito Norte al que pertenece
Castilblanco continúa en nivel
3, en el que la Junta de Anda-

lucía no autoriza la celebración
de Ferias, Verbenas ni Fiestas
Mayores, nos vemos en la obli-
gación de suspender nuestra
Feria y Fiestas Patronales tal
como las conocemos”.
Desde el Equipo de Gobierno
se está cerrando una agenda
de actos  que concentrará ac-
tividades culturales, de ocio y
entretenimiento para todos los
públicos,  que se coordinarán
con el programa de Cultos Vir-
gen de Gracia, organizado por
la Parroquia.

El Equipo de Gobierno cierra una agenda de actividades de ocio y entre-
tenimiento para los meses de verano que cumpla con todas las medidas
de seguridad en cuanto a distanciamiento social y aforos
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La Concejalía de Bienestar Social ofertará a los menores entre 4 y 12 años el
Campus de Verano Castilblanco como opción de ocio y entrenamiento para la
conciliación de la vida familiar y laboral
Como cada temporada estival, el Ayuntamiento pone en
marcha el Campus de Verano Castilblanco. Una opción
destinada a favorecer la conciliación de la vida familiar y la-
boral que en este 2021 abrirá sus puertas el  5 de julio.
Destinado a menores entre 4 y 12 años, debido a la situa-
ción sanitaria, se reduce el número de plazas ofertadas,
dándosele prioridad a aquellos niños y niñas residentes en
Castilblanco, matriculados en el CEIP Miguel de Cervantes
y cuyos padres se encuentren trabajando.

El horario del Campus, de lunes a viernes, será de 10:00 a
14:00 horas, en el CEIP Miguel de Cervantes con una hora
diaria de Piscina.
Entre las actividades a realizar por los más pequeños, estos
se dividirán por grupos en función de las edades, con talle-
res de manualidades, actividades deportivas y juegos que
contribuyan a fomentar en ellos valores sociales. 
Plazo de inscripción abierto hasta el 21 de junio en el Re-
gistro Municipal. Precio 25€ mensuales.

Contratación de tres monito-
res para el Campus de Verano
El periodo de contratación, por obras y servicio
determinado, comprenderá del 1 de julio al 27
de agosto, siendo la jornada laboral de 20
horas semanales, de lunes a viernes.
Para participar en el proceso de selección,
abierto hasta el lunes 14 de junio, los aspiran-
tes deberán tener la nacionalidad española y
tener cumplidos los 16 años de edad, además
de encontrarte en posesión de alguno de los
siguientes títulos: Monitor/a de Ocio y Tiempo
Libre,  Diplomatura/Grado en magisterio o Téc-
nico Superior de Educación Infantil, Integración
Social, Pedagogía u otras especialidades rela-
cionadas con el puesto a cubrir. 

El Ayuntamiento impulsa la actividad deportiva
local con la entrega de camisetas a los menores
pertenecientes a la Escuela de Atletismo
Entre las apuestas del
Ayuntamiento en esta
temporada que va lle-
gando a su fin, des-
taca el notable
incremento del nú-
mero de menores in-
teresados en el
atletismo. Una modali-
dad que el Área de
Deportes ofertaba
entre sus Escuelas
en el mes de septiem-

bre y que ha contado
con la participación
de una treintena de
niños y niñas que se-
manalmente han ve-
nido asistiendo a los
entrenamientos, a
los que el Concejal
responsable, Alejan-
dro Romero, ha
agradecido su com-
promiso y esfuerzo,
haciendo posible

que Castilblanco tam-
bién cuente con una
Escuela de Atletismo.
Gestionada por el
Club Miguel Ángel
Gómez Campuzano,
“desde el Ayunta-
miento queremos
premiar la constancia
de estos menores a
quienes les hemos
entregado una cami-
seta con el escudo de
Castilblanco y el
nombre de la Escuela
a la que pertenecen y
que podrán lucir du-
rante la próxima tem-
porada en aquellas
competiciones a las
que asistan”, ha co-
mentado el Concejal.

Deportes abre el plazo de inscripción
para los cursos de natación (modali-
dad infantil y de adultos) y la Escuela
Municipal de Natación

El Ayuntamiento abre un proceso
de selección para la contratación
de 4 socorristas 

Plazo de inscripción abierto hasta el 2 de julio
en el Registro Municipal.
ESCUELA MUNICIPAL DE NATACIÓN
Menores nacidos entre los años 2002 y 2013.
Plazas limitadas. Precio de la inscripción 15€.
Incluye bañador.
CURSOS DE APREDIZAJE  NATACIÓN 
Destinados a todos los menores nacidos entre
2009 y 2016. En este caso, se admitirán a un
máximo de 50 alumnos, por estricto orden de
inscripción. Precio 20 euros.
CURSOS DE NATACION ADULTOS
A esta opción podrán apuntarse los nacidos en
2008 en adelante. Se reservará un máximo de
20 plazas por turno. Precio 20 euros.

Los aspirantes deberán  encontrarse en pose-
sión del título de socorrista acuático o carné en
vigor y con el reciclaje actualizado.
El plazo para la presentación de solicitudes es-
tará abierto hasta el lunes 14 de junio.

El Equipo de Gobierno se une a los mensajes de apoyo
y condolencias a las familias de las últimas víctimas por
violencia de género, rechazando y condenando públi-
camente esta lacra contra la que desde el Ayuntamiento
se continuará luchando


