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INFRAESTRUCTURAS
El Ayuntamiento solicitará a la Diputación de Sevilla la inversión
necesaria para la mejora de las infraestructuras hidráulicas con
la construcción de una nueva potabilizadora y la renovación de
la Estación de Tratamientos de Agua Potable
Según el informe redactado por el Consorcio Provincial del Agua de Sevilla, la inver-
sión necesaria para esta actuación asciende a más de 1.300.000 euros, con lo que se
conseguiría además de la mejora de la calidad del agua, terminar con los problemas
de suministro y caudal del agua

SANIDAD
El Pabellón Cubierto Municipal
habilitado como punto de vacu-
nación masiva

OBRAS El Canal de las
Huertas presenta
una nueva ima-
gen tras las ta-
reas de limpieza
y mantenimiento
gestionadas por
el Ayuntamiento

La Concejalía de Ju-
ventud presenta el
cartel anunciador de
la Feria de la Ciencia
perteneciente a la
alumna Nuria Escri-
bano

Iniciados los trabajos de
demolición del inmueble
municipal de la calle Sevi-
lla para el ensanchamiento
del viario público

VIVIENDA

La Junta de Andalucía atiende la propuesta del Ayun-
tamiento y habilita el Pabellón Cubierto Municipal para
el suministro de la vacuna contra el COVID-19, donde
este jueves se han atendido a más de 200 vecinos y ve-
cinas nacidos entre los años 1945 y 1947 y 1959.

El Ayuntamiento y la Cooperativa
El Callejón de la Mora avanzan en
los proyectos de construcción de
las 13 viviendas en régimen de
autopromoción 

JUVENTUD
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El Ayuntamiento lleva a cabo la demolición
del inmueble municipal situado en la calle
Sevilla para el ensanchamiento del viario
Esta semana han
comenzado los tra-
bajos de demolición
del inmueble de titu-
laridad municipal de
la calle Sevilla. Para
ello y como ya se
anunciara a finales
de marzo, los opera-
rios municipales han
llevado a cabo una
serie de trabajos
previos, acondicio-
nando la zona con el
vallado y señaliza-
ción de los espacios
para la seguridad de
los peatones.

Según los informes
redactados por los
técnicos municipa-
les, con la demoli-
ción de este
inmueble se conse-
guirá que la calle Pri-
mero de Mayo
mantenga la misma
anchura en toda su
longitud. Esto permi-
tirá también la cons-
trucción de
acerados, algo que
hasta la fecha era
imposible debido a
que en la zona
donde se ubicaba

este edificio la calle
se reducía de 8,5
metros a 3,88 mts.
El proyecto también
contempla la crea-
ción de un espacio
de uso público aco-
tado por vallas para
la seguridad de los
vecinos, donde se
procederá a la colo-
cación de bancos,
una fuente orna-
mental, árboles y un
azulejo con un im-
portante grabado
histórico de Castil-
blanco.

La Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir lleva a
cabo tareas de limpieza en el
Canal de las Huertas tras la
solicitud del Ayuntamiento
Operarios pertenecientes a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir y una empresa
local han llevado a cabo a lo largo de esta se-
mana una limpieza integral del Canal de las
Huertas, donde se ha procedido a la retirada
de residuos y a la eliminación de la maleza y
vegetación existente. 
Una actuación que desde el Ayuntamiento, y
junto a los vecinos residentes en la zona, se
ha venido demandando en reiteradas ocasio-
nes a la Confederación, debido al estado que
presentaban estas infraestructuras, tal como
el Alcalde solicitó a su Presidente, Joaquín
Páez, en la reunión mantenida el pasado 20
de octubre.

El Alcalde se reúne con los representantes de
la Cooperativa El Callejón de la Mora para avan-
zar en el impulso de la construcción de las 13
viviendas en régimen de autopromoción
Durante el encuentro se han
analizado las gestiones lleva-
das a cabo desde que en el
mes de septiembre se proce-
diera al sorteo de los 13 sola-
res. Según marca la orden
que regula las ayudas que la
Junta de Andalucía destina
por valor de 5.000 euros a las
personas beneficiarias de
estos solares para la redac-
ción de los proyectos, así
como para la ejecución de las
obras, ha sido necesario que
los vecinos se constituyeran
como Cooperativa, entidad a

la que el Ayuntamiento ha es-
criturado los solares.
Asimismo y tal como el Al-
calde ha trasladado a la Pre-
sidenta de la Cooperativa, ya
se han iniciado las conversa-
ciones con las distintas enti-
dades bancarias con el objeto
de analizar aquellas cláusulas
más ventajosas para la firma
de las hipotecas.

El Ayuntamiento y la Cooperativa El Roble
solicitarán a la Junta de Andalucía la con-
cesión de más plazas concertadas para la
Residencia Municipal Vicente Ferrer
También este lunes el Alcalde ha mantenido un encuen-
tro con Abel Catela, el Director Técnico de la Coopera-
tiva El Roble, encargada de la gestión de la Residencia
Municipal Vicente Ferrer. Durante la reunión, además de
analizarse de forma minuciosa cómo se está desarro-
llando la actividad en este centro y revisar las medidas
adoptadas para la prevención del COVID-19 a día de
hoy, se han estudiado las principales necesidades que
en estos momentos plantea la Residencia. En este sen-
tido, y tras la difícil situación que ha generado el confi-
namiento para muchas
familias con mayores a
su cargo, se va a solicitar
a la Junta de Andalucía el
aumento de plazas con-
certadas.
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El Ayuntamiento solicitará a la Diputación de Sevilla la con-
cesión de más de 1.300.000€ para la mejora de las infraes-
tructuras hidráulicas

El pasado miércoles,
7 de abril, el Pleno
de la Diputación de
Sevilla aprobaba en
sesión extraordina-
ria y urgente distin-
tas modificaciones
presupuestarias de
créditos dentro del
Plan Contigo, entre
ellas una destinada a
la construcción de
nuevas potabilizado-
ras e infraestructuras
de agua.
En el caso de Castil-
blanco, y según el in-
forme solicitado por el
Ayuntamiento al Con-
sorcio Provincial de

Aguas con anteriori-
dad al estado de
alarma, y elaborado
en coordinación con la
Diputación, donde se
estudian y valoran
exhaustivamente el
estado de las infraes-
tructuras hidráulicas y
el coste para su me-
jora, y que fue entre-
gado al Ayuntamiento
en el mes de enero, la
inversión necesaria
asciende a
1.303.152,68 euros,
una cantidad que el
Ayuntamiento solici-
tará a la Diputación en
cuanto se publique la

convocatoria.
Los técnicos del Con-
sorcio ya se encuen-
tran trabajando en la
elaboración y redac-
ción de los proyectos
constructivos.
Entre las medidas
para mejorar el servi-
cio de abastecimiento,
además de la nueva
potabilizadora, se re-

novará de manera in-
tegral la ETAP, mejo-
rando y ampliando las
instalaciones existen-
tes mediante la ejecu-
ción de diversas
actuaciones que ga-
ranticen el correcto
funcionamiento del
sistema, y cuyas nue-
vas infraestructuras
podrán tener capaci-
dad para abastecer a
una población de
15.000 habitantes.
Por su parte, y de cara
a este verano, el
Ayuntamiento llevará
a cabo una serie de

actuaciones que, por
un lado, aseguren el
suministro mientras
que, por otro, se con-
trole y sancione el
consumo desorbitado.
Para ello, y dentro de
las medidas preventi-
vas, además de la re-
visión y precintado de
contadores en todo el
pueblo, se está re-
dactando una orde-
nanza general del
uso del agua con la
que se pretende solu-
cionar la problemática
existente en la urbani-
zación Sierra Norte.

Gracias a esta dotación económica se mejorarían los problemas de suministro y de calidad
del agua que históricamente afectan a Castilblanco

Jornada de vacunación masiva en el
Pabellón Cubierto 
Concretamente más
de 200  personas na-
cidas en 1959 y entre
los años 1945 y 1947
han recibido la pri-
mera dosis.
Una medida que el
Alcalde ha valorado
muy positivamente,
tal como le trasladó a
la Directora de la Uni-
dad Clínica de nuestra

zona básica sanitaria,
María Luisa Villena,
durante la reunión
mantenida este lunes
en la que se analizó
cómo se está desarro-
llando el Plan en el
municipio.
En este sentido, el Al-
calde ha destacado
una vez más, la im-
portancia de incluir a

Castilblanco como
punto de vacunación,
evitándose con ello
que nuestros vecinos
hayan tenido que
desplazarse a otros
pueblos. 
“Desde el Ayunta-
miento vamos a conti-
nuar poniendo al
servicio de la Conseje-
ría   nuestros recursos
para que nuestros ve-
cinos reciban la va-
cuna en las mejores
condiciones, sin colas
de espera y mante-
niendo las medidas de
seguridad”.

Desde hoy, viernes 16 de abril, Castil-
blanco, como el resto de municipios de la
provincia de Sevilla, pasa a Nivel 3 Grado
1 de alerta, lo que no supone el cierre pe-
rimetral de nuestro pueblo que, en estos
momentos, con 3 positivos diagnosticados
en los últimos 14 días, registra una tasa de
contagios de 61 casos por 100.000 habi-
tantes. 
Asimismo y según las medidas adoptadas
por la Junta de Andalucía desde las 00:00
h. del próximo domingo, 18 de abril, la
hostelería y el comercio no esencial deben
de cerrar a las 20:00 h, al igual que en
toda la provincia de Sevilla.

Las nuevas
infraestructuras

podrán tener 
capacidad para
abastecer a una

población de
15.000 habitantes

El Ayuntamiento
estudia de cara a
este verano una
serie de medidas
preventivas para

garantizar el 
suministro 

Nuevas medidas para la preven-
ción del COVID-19: reducción
de aforos y cierre de la  activi-
dad no esencial a las 20:00 h a
partir del domingo 18 de abril
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Quimera, de Pigmalion Films, se convierte en el corto
ganador del Certamen Castilblanco y Acción

El Teatro Municipal Miguel Fisac aco-
gía en la tarde del pasado sábado la
gala de entrega de premios del I Cer-
tamen de Cortos de Castilblanco. 
Con todos los protocolos de seguri-
dad, el acto se celebraba a puerta ce-
rrada y sólo con la asistencia del
Alcalde, el Concejal de Juventud y  la
Concejala de Cultura, encargados de la
entrega de premios, junto a los miem-
bros del jurado y representantes de los
grupos de jóvenes participantes.
Una iniciativa que el Área de Juventud
ponía en marcha el pasado mes de fe-
brero con el objetivo de dar a conocer
Castilblanco, su cultura y sus parajes

en el mundo de la comunicación y que
ha contado con la participación de 12
grupos integrados por  jóvenes de la
provincia.
“Mi felicitación a los premiados y a
todos los participantes que acudieron
el fin de semana pasado a esta cita en
nuestro pueblo, y que de tanta ilusión
y calidad han impregnado todos sus
trabajos. Mis mejores deseos a todos
para que sigan haciendo lo que les
gusta y que se cumplan todos sus
sueños. Espero que el año que viene
sigan recorriendo nuestras calles, pla-
zas y rincones para captar el mejor
plano con el mejor guión”. 

Con estas palabras el Alcalde agrade-
cía a todos los jóvenes participantes,
en torno al centenar, la calidad de los
trabajos presentados, haciendo que
este Certamen se haya convertido en
todo un referente a nivel provincial,
algo que no habría sido posible sin la
implicación de sus organizadores,
para quienes también tuvo palabras
de agradecimiento.
Una cita con el séptimo arte que tal
como el Ayuntamiento ya se ha com-
prometido Castilblanco repetirá el pró-
ximo año, mientras tanto nos
quedamos con los premiados de este
2021:
Mejor Cortometraje: QUIMERA 
Mejor Dirección: HAMARTIA 
Mejor Producción: NOSOTRAS 
Mejor Guión: SITIO IMPOSIBLE 
Mejor Fotografía: KETCHUMINÁ
Mejor Sonido: LAS SELULAS PRO-
CARIOTAS
Mejor Corto Móvil: ¡AY, MI MADRE! 
Mejor Actor: ENMANUEL GARCÍA 
Mejor Actriz: MARTA GALLARDO 
Mejor Montaje: QUIMERA 
Mejor Banda Sonora: QUIMERA 
Mejor cortometraje según el público:
NOSOTRAS 

El diseño de Nuria Escribano Hinojosa
elegido como cartel para publicitar y
promocionar la 15ª Feria de la Ciencia

El Club Deportivo Castriel
participa en el programa de
Senderos de la Provincia  

El área de Juventud
da a conocer el fallo
del jurado pertene-
ciente al Concurso
convocado para la

elección del Cartel de
la Feria de la Ciencia.
Finalmente, será la
propuesta de Nuria
Escribano Hinojosa,

perteneciente a
4º de ESO, la en-
cargada de re-
presentar este
año la Feria de la
Ciencia. “A pesar
de la calidad de
todos los diseños
presentados,
hemos optado
por el de Nuria
dado su conte-
nido y todos los

elementos que refleja,
poniendo de mani-
fiesto la importancia
de la Revolución In-
dustrial, tema prota-
gonista de este año
en la Feria”, ha seña-
lado el Concejal de
Juventud, Alejandro
Romero.
Junto a este diseño,
también destaca el de
Clara Fuentes, que
se lleva el segundo
premio, y el de María
García Falcón, que
recibirá una mención
especial.

El pasado fin de semana más de una veintena
de vecinos pertenecientes al Club Deportivo
Castriel se trasladaban hasta Villanueva del
Río y Minas con motivo de la Ruta Senderista,
integrada dentro del Programa Provincial de
Senderos.   Una entidad que comenzaba su
andadura como tal el pasado verano, con la
unión de varios deportistas locales interesa-
dos en crear un club que agrupara distintas
sensibilidades deportivas entre las que se in-
cluyen ciclismo, trail, atletismo y senderismo.
Pueden seguir el programa de actividades or-
ganizado por el Club a través de su página de
Facebook C.D. Castriel.


