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BIENESTAR SOCIAL
La Residencia Geriátrica Municipal amplía de 40 a 50 el
número de plazas concertadas tras las reiteradas peti-
ciones del Ayuntamiento a la Junta de Andalucía
Esto supondrá que en una situación
de crisis económica como la que vivi-
mos los mayores en situación de de-
pendencia puedan acceder al servicio
residencial ocupando una plaza con-
certada, cuyo coste se reducirá al 75%
de sus ingresos mensuales.
Además de esta ampliación en el ser-
vicio residencial, la Junta de Andalu-
cía también aprobó la pasada semana
el concierto de 10 plazas para el Cen-
tro de Día.

CULTURA/ FIESTAS

Castilblanco fue testigo de la impo-
sición de la Medalla de Oro de la
Villa a la Virgen de los Dolores
Centenares de vecinos y vecinas acudieron a este acto con
el que el Ayuntamiento reconoció públicamente la  devoción
centenaria del pueblo hacia la Virgen de la Soledad, así
como el trabajo diario de su Hermandad por cuidar y enri-
quecer  el patrimonio histórico y cultural de Castilblanco.

Imagen del Alcalde y la Concejala de Bienestar Social du-
rante la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la

Junta de Andalucía para el concierto de las plazas.

VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL
La Delegación de Salud ha confirmado en
Castilblanco la aparición de un caso de
meningoencefalitis humana provocada por
el virus del Nilo Occidental
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Las obras de soterramiento de la línea eléc-
trica de media tensión llegan a La Sierra
Esta semana EN-
DESA ha comenzado
las obras de soterra-
miento del cableado
eléctrico en la zona
de La Sierra, tras las
que se procederá a la
retirada de los postes
de media tensión ubi-
cados en la barriada
y el recinto ferial.
Unos trabajos que se
encuentran enmar-
cadas en el Plan Es-
tratégico que la
compañía lleva eje-
cutando desde 2018

en Castilblanco, a
petición del Ayunta-
miento, tras los gra-
ves problemas de
suministro que afec-
taban al municipio.
Con una inversión de
casi 500.000€ y tras
haberse actuado en
Avda. de la Paz,
Avda. de España,
calle La Residencia,
Periañez, Cruz Alta,
Hotel, Polígono In-
dustrial, calle La Cruz
y El Ejido; el Plan in-
cluye la  eliminación

de los postes de luz,
que ya han sido reti-
rados de La Cruz, El
Ejido, el Camino del
Toledillo y los acce-
sos al pueblo por la
carretera de Sevilla,
el aislamiento de la
alimentación del
casco urbano de las
zonas rurales,  una
doble alimentación
para La Colina y la di-
gitalización de la red
para adaptarse a los
nuevos usos de de-
manda.

El Ayuntamiento y la Obra Social La Caixa ayudan
a las familias con hijos adheridas a los diferentes
programas de Servicios Sociales en la vuelta al
cole con la entrega de lotes de material escolar
Se trata de las ayudas
que cada mes de sep-
tiembre se gestionan
desde el área de
Bienestar Social, en
las que colabora la
Obra Social La Caixa.

Con la intención de
garantizar y facilitar las
condiciones de estu-
dios a todos los me-
nores, estos lotes se
harán llegar a aque-
llas familias que habi-
tualmente participan
en los programas del
Área de Servicios So-
ciales.
La Concejala de Bien-
estar Social, Coral
Fernández, ha agra-
decido esta aporta-

ción de la Obra Social
La Caixa con la que
muestra su compro-
miso con la infancia,
reconociendo también
la importante labor
que realizan los profe-
sionales sociales mu-
nicipales que  velan
para que las desigual-
dades económicas no
sean un impedimento
en la educación y el
desarrollo de los más
pequeños.

Horario de invierno del
Punto Limpio
A partir del próximo martes, 28 de septiembre,
en los siguientes días y horarios:
Martes de 8:00 a 15:00 horas.
Jueves de 13:00 a 19:30 horas.
Sábados de 12:00 a 15:30 horas.
Asimismo, les recordamos que la Mancomu-
nidad ofrece un servicio gratuito de recogida
de residuos voluminosos puerta a puerta me-
diante cita previa, que pueden solicitar a través
del 955 11 11 40.

Hasta el lunes 27 de septiembre se podrán ins-
cribir en las Bolsas de Empleo Peones Albañiles,
Oficiales de 1ª en Fontanería, Encargados/Oficia-
les de 1ª y Oficiales de 2ª en Albañilería 
Para las cuatro categorías las
condiciones de admisión serán
tener la nacionalidad española,
poseer la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas,
tener cumplidos los 18 años, estar
en posesión del Curso de Preven-

ción de Riesgos Laborales de 20
horas y tener experiencia mínima
acreditable de un año en la cate-
goría en la que se inscriben, a ex-
cepción de en la categoría  albañil,
cuya experiencia mínima podrá
ser de seis meses.

Actualización casos Covid19

Publicadas las listas provi-
sionales de la Bolsa de Em-
pleo Municipal Cocinero/a
El plazo para la presentación de alegacio-
nes se mantendrá abierto hasta el martes
28 de septiembre.

Según el informe de la Consejería de Salud y
Familias, Castilblanco con 13 positivos, 5 de
ellos diagnosticados en la última semana, re-
gistra en estos momentos una incidencia de
265 casos por cada 100.000 habitantes.

La Asociación de Fibromialgia Fi-
brocastril retoma su actividad
Tras el parón obligado por la pandemia, este
martes 21 de septiembre  la Asociación ha ce-
lebrado su Asamblea General, con la presen-
tación del programa de actividades para el
curso 2021/22 en el que no faltarán los talle-
res lúdicos y los viajes turísticos.
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El Ayuntamiento anuncia la ampliación del número de plazas
concertadas en la Residencia Geriátrica Municipal Vicente Ferrer
Tras la reunión man-
tenida por el Alcalde el
pasado mes de junio
con el Director de la
Agencia de Servicios
Sociales y Dependen-
cia de la Junta de An-
dalucía y ante la
insistencia del Ayunta-
miento, la Residencia

Geriátrica Municipal
amplía de 40 a 50 las
plazas concertadas.

Esto supondrá que los
mayores en situación
de dependencia que

hayan solicitado este
recurso abonarán por
el servicio el 75% de
sus ingresos.
A pesar del concierto
de estas plazas, junto
a las otras 10 pertene-
cientes al servicio del
Centro de Día y cuyo
concierto anunciába-

mos la pasada se-
mana, el Alcalde conti-
nuará exigiendo la
contratación de más
personal para valorar
a los mayores que de-
mandan la Ley de la
Dependencia y que
esperan durante años
su resolución.

La Virgen de los Dolores luce desde el pasado
sábado la Medalla de Oro de Castilblanco
Momentos históricos
e inolvidables fueron
los que se vivieron
durante la tarde
noche del pasado sá-
bado en la Plaza de la
Iglesia. Históricos por
la imposición por

parte del Ayunta-
miento de la Medalla
de Oro de la Villa a la
Virgen de la Soledad
e inolvidables porque
tras más de dos años
y medio, desde
marzo de 2019, Cas-

tilblanco volvía a re-
encontrarse en la
calle con la Señora
del Sábado Santo.
Un acto que tuvo
como testigo a cente-
nares de fieles y de-
votos y que tras la

homilía oficiada por el
párroco local, Pablo
Colón, con el acom-
pañamiento musical
de la Escolanía de los
Palacios, el Alcalde,
José Manuel Carba-
llar, procedía a la im-
posición de la
Medalla de Oro de la
Villa  en honor y reco-
nocimiento a los 400
años que avalan  la
devoción que une a
nuestro pueblo con la
Virgen de la Soledad.
“Como Alcalde, pero,
sobre todo, como

castilblanqueño, una
vez más, no tengo
palabras para expre-
sar el gran orgullo
que siento, hacia mi
pueblo y hacia sus
instituciones. Gracias
a todas aquellas per-
sonas que han hecho
posible la concesión
de esta Medalla. Mis
felicitaciones a la Her-
mandad de la Sole-
dad, a su Hermano
Mayor y a su Junta
de Gobierno, por su
trabajo y tenacidad
para que este reco-
nocimiento fuese una
realidad”.

Desde el pasado viernes, la calle Virgen
de los Dolores en su Soledad, antigua
Manuel Siurot, cuenta con un nuevo
icono representativo. Para ello, además
del azulejo con el nombre de la vía, se
ha colocado un retablo cerámico, do-
nado por la Hermandad, con la imagen
de la Virgen, en recuerdo al acto de im-
posición de la Medalla de Oro de la Villa.

Confirmado por parte de la Delegación de Salud un caso
del virus del Nilo Occidental en Castilblanco
En la tarde de este
jueves la Delegación
Provincial de Salud
notificaba al Ayunta-
miento la confirmación
de una persona afec-
tada por el virus del
Nilo residente en la lo-
calidad. 
Esta persona, de la
que se desconoce su
identidad y estado, se
encuentra ingresada
en el Hospital Virgen

Macarena y le desea-
mos una pronta mejo-
ría y recuperación. 
Con motivo de esta in-
cidencia, y según los
criterios vigentes de
clasificación del
riesgo, se ha asignado
el nivel de riesgo 5,
como determina el
Programa de Vigilan-
cia y Control Integral
de Vectores de la Fie-
bre del Nilo Occiden-

tal. 
Por parte del Ayunta-
miento, de forma in-
mediata, se ha fijado
para  la mañana de
hoy una reunión con
técnicos de la Delega-
ción de Salud y se ha
contactado con distin-
tas empresas espe-
cializadas en
fumigación para que
se proceda en la
mayor brevedad posi-

ble a la realización de
las actuaciones nece-
sarias como medida
preventiva. También
se van a reforzar las
tareas de fumigación
en aquellas zonas,
tanto dentro como
fuera del casco ur-
bano, propensas a la

presencia de mosqui-
tos. 
Desde el Ayunta-
miento enviamos un
mensaje de tranquili-
dad a todos los veci-
nos y vecinas,
recordándoles que no
hay transmisión de
persona a persona.
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El Área de Servicios Sociales pone en
marcha un proyecto de Formación y
Apoyo a Personas Cuidadoras
Con el objetivo de fo-
mentar la capacidad
de empoderamiento
profesional y personal
de las personas cui-
dadoras del munici-
pio, la Concejalía de
Bienestar Social junto
con la Diputación de
Sevilla ponen en mar-
cha un nuevo pro-
yecto de formación y
apoyo para este co-
lectivo.
Destinado tanto a cui-
dadores formales

como no formales,
podrán beneficiarse
de esta acción aque-
llos vecinos y vecinas
mayores de 18 años,
empadronados en el
municipio y que ten-
gan habilidades para
ejercer esta ocupa-
ción.
La fecha y horario de
impartición de la acti-
vidad se concretará
con las personas inte-
resadas vía telefó-
nica. Inscripciones

abiertas hasta el 1 de
octubre en el Centro
de Servicios Munici-
pales  o Registro Mu-
nicipal del
Ayuntamiento.

Última semana para matricu-
larte en las opciones formati-
vas que oferta la Escuela
Municipal de Música
Con el curso a punto de comenzar, la Escuela
Municipal de Música encara la última semana
de matriculación.
Entre las opciones que oferta este centro, cuya
presentación oficial será el 2 de octubre, se in-
cluyen Iniciación Musical para menores entre 4
y 6 años, Lenguaje Musical y las especialidades
instrumentales de piano, flauta travesera, clari-
nete, saxofón, trompeta, trompa, trombón, flis-
corno, bombardino, tuba, corneta y percusión. 
El precio por asignatura es de 30,05€ el tri-
mestre, 40,06€ en caso de matricularse en dos
asignaturas al trimestre y 50,06€ tres asigna-
turas. El precio de la asignatura Iniciación Mu-
sical es de 10€ el trimestre. Plazo de
inscripción abierto hasta el 30 de septiembre.

Infórmate sobre las ventajas
del nuevo Curso Simulación
para Emprender
Destinado a jóvenes entre 16 y 30 años  que
no estén trabajando ni estudiando, a través de
dicha formación los beneficiarios adquirirán los
conocimientos necesarios para crear y gestio-
nar sus propias empresas en el sector de la
construcción.
La duración del programa será de 160 horas.
El horario es de lunes a jueves de 9.30h a
13.30h y está becado con 17 euros por partici-
pante y día de asistencia, con un máximo de
10 alumnos. Inscripciones hasta 4 de octubre
en el Registro Municipal o a través de la web
municipal.

Fútbol-7, Baloncesto, Voleibol, Gimnasia Rít-
mica- Baile Moderno, Taekwondo, Pádel y Atle-
tismo son las modalidades ofertadas para las
Escuelas Deportivas Municipales 
Los entrenamientos para las modalidades de Fútbol, Ba-
loncesto y Voleibol arrancarán a partir del día 27. El resto
de Escuelas comenzarán el lunes 4 de octubre. 
Para las modalida-
des de Fútbol7, Ba-
loncesto y Voleibol,
cuyas Escuelas, una
temporada más, esta-
rán gestionadas direc-
tamente por el
Ayuntamiento,  el
plazo de inscripción se

mantendrá abierto
hasta el 31 de octubre,
con una cuota anual
de 25€.
Para el caso de las
opciones Gimnasia
Rítmica, Pádel, Taek-
wondo y Atletismo las
inscripciones se po-

drán formalizar todos
los meses.
Las clases de Gim-

nasia Rítmica, a cargo
de Alma-Dance, se
impartirán los lunes de
16:00 a 18:00h, Atle-
tismo entrenará los
viernes de 17:00 a
19:00 horas, cuya Es-
cuela estará gestio-
nada por el Club
Atletismo CAMAGC.
En el caso de la Es-
cuela de Pádel, ges-
tionada por el C.D.
Pádel Burguillos, y la
de Taekwondo, a
cargo del Club Taek-
wondo Castilblanco,
los días de entrena-
miento se organiza-
rán en función del
número de inscritos. 
Toda la información
en la web municipal.

El Ayuntamiento y la Asociación Castilblanqueña de Gallinas Su-
reñas dan a conocer el cartel de lo que será la 4ª Feria Avícola
Cerrada para las fechas del 3
al 6 de diciembre, el Ayunta-
miento junto con la Asociación
Castilblanqueña de Gallinas
Sureñas comienza a trabajar
en lo que será la celebración

de la 4ª Feria Avícola.
Tras la primera toma de con-
tacto la pasada semana entre
el Alcalde y la Junta Directiva
de la Asociación, en la que se
abordó cómo se organizará

esta cita en cuanto a ne-
cesidades, ubicación y
fechas, este miércoles se
ha presentado el cartel
publicitario.
En esta ocasión, y al
igual que en las otras tres
edición, la Feria se cele-

brará en el Recinto Ferial, en
la que participarán criadores
de toda Andalucía y durante la
que tendrá lugar un Concurso
Morfológico de Gallina Anda-
luza Sureña.
Una Feria que tras un año de
parón obligado por la pande-
mia, contribuirá a la promoción
de Castilblanco como destino
turístico entre criadores y per-
sonas aficionadas a este sec-
tor, convirtiéndose en todo un
referente en la provincia.


