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SALUD

Desde esta semana los vecinos y vecinas
deben desplazarse a Burguillos para vacu-
narse contra el COVID-19
Se trata de una medida que afecta a los vecinos de Castilblanco de los Arroyos
y Alcalá del Río, en el caso de nuestra zona básica.
De este modo, la Junta de Andalucía unifica a nivel regional los puntos de va-
cunación, según alega, para agilizar el procedimiento y poder llegar a más gru-
pos de población.
El Alcalde ha mostrado su rechazo a esta decisión que obligará a desplazarse a
nuestros vecinos, al igual que la mayoría de la población andaluza, más aún
cuando el plan de vacunación se ha venido desarrollando en nuestro pueblo de
forma correcta, organizada y eficiente.

PARQUES Y JARDINES
El Ayuntamiento inicia un
plan de renovación y conser-
vación en las zonas infantiles
procediendo a la sustitución
de algunos elementos de
juego

DEPORTES

EDUCACIÓN
El Centro de
Adultos abre
desde el 1 de
junio el plazo de
matriculación 

La Piscina
M un ic ip a l
abrirá sus
puertas el 1
de julio

PÁG. 3

Acto de clausura de las Escuelas
Deportivas Municipales
La actividad llega a su fin para los deportistas pertenecientes a las
Escuelas de Baloncesto, Fútbol y Atletismo. El resto de Escuelas
mantendrán su actividad hasta final de mes. El jueves 3 de junio en
el Polideportivo Municipal tendrá lugar el acto de despedida, a cele-
brar en distintos horarios por equipo.

JUVENTUD

Nueva edición
del Concurso
Fotográ f ico
“...Está un lugar
que se llama
Castilblanco”

PÁG. 4

PÁG. 2

Entre las opciones
que oferta destaca
la obtención del tí-
tulo de graduado
en ESO

Imagen del Pabellón Cubierto Municipal durante una de las jornadas de
vacunación celebradas en Castilblanco.
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La Mancomu-
nidad La Vega
cambia el ho-
rario del Punto
Limpio 

El Ayuntamiento pone en marcha un plan de
actuación para la mejora de los parques con la
reposición de aquellos elementos en mal estado

Continúan las tareas de limpieza en los
solares y espacios municipales

A lo largo de esta se-
mana la Concejalía
de Parques y Jardi-
nes ha iniciado un
programa de mante-
nimiento, mejora y
conservación de los
parques del casco
urbano, centrado
principalmente en las
zonas de juegos in-
fantiles.
Según ha detallado

el Concejal respon-
sable, Fernando
López, “se trata de
una intervención con
la que pretendemos
acondicionar estos
espacios a las nece-
sidades de los más
pequeños, ofrecién-
doles la mayor segu-
ridad posible”.
La primera actuación
se ha llevado a cabo

en el parque de La
Sierra donde se ha
procedido a la reti-
rada de los colum-
pios con su
respectiva estruc-
tura, en mal estado
de conservación,
sustituidos por  nue-
vos elementos de
juego.
El parque de la
Plaza Amarilla será

otro de los puntos
que formen parte de
este plan de mejora,
donde se va a proce-
der a la adecuación
de la valla perimetral
que bordea la zona
de juego. Además, y
de cara al verano, se
han intensificado las
tareas de limpieza y
desinfección en
estos espacios.

Una semana más, la
Concejalía de Obras
y Servicios mantiene
el plan de desbroce,
limpieza y acondicio-
namiento de los so-
lares municipales. 
Tras los trabajos lle-
vados a cabo en las
barriadas El Mirador
y La Viña, la calle
Trabajadoras de la
Crin Vegetal o la
zona de acceso a
Siete Arroyos, las ta-
reas han continuado
esta semana en
calle Nueva, el re-
cinto ferial y los es-

pacios junto al Pilar
Viejo.
En la próxima se-
mana se actuará en
los accesos al Ce-
menterio Municipal.
En este sentido, se
recuerda a los veci-
nos la obligación de
mantener limpios y
en condiciones salu-
dables los solares
del casco urbano.

Tal como recoge la
Ordenanza Munici-
pal, publicada en el
BOP 161 del 14 de
julio de 2017, desde
los servicios técni-
cos municipales se
podrá requerir este
tipo de trabajos así
como el vallado de
los mismos a los
propietarios que in-
cumplan la orden.  

A partir del próximo
martes, 1 de junio,
entrará en vigor el ho-
rario de verano de los
Puntos Limpios que
gestiona la Manco-
munidad de Servicios
La Vega.
Según el calendario
de apertura, hasta el
próximo 20 de sep-
tiembre, el horario
será: Martes y Jue-
ves de 7:00 a 14:00
horas y Sábados de
11:00 a 14:00 horas. 
Asimismo, les recor-
damos que la Manco-
munidad mantiene el
servicio gratuito de re-
cogida de residuos
voluminosos puerta a
puerta que pueden
solicitar a través del
955 11 11 40.

Los padres y madres con menores
pertenecientes a los ciclos de edu-
cación Primaria podrán formalizar
sus matrículas de manera on-line a
través del servicio de asesora-
miento y tramitación que pone en
marcha el Ayuntamiento
Del 1 al 8 de junio. Cita previa a través de
la aplicación de la web municipal.

El Centro de Adultos abre el
plazo de matriculación 
Oferta formativa:  obtención del Título de Gra-
duado en ESO, Título de inglés A1 y A2 en la
modalidad semipresencial, Plan de Informá-
tica: uso básico del móvil y ordenador, Plan de
Uso Básico de Idiomas Extranjeros (inglés) y
Plan de Hábitos de Vida Saludable; Plan de
Patrimonio Cultural y Medio Ambiente. Horario:
lunes, martes y jueves de 16:00 a 21:00 h,
miércoles de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00h y viernes de 9:00 a 14:00 h.
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El Alcalde muestra su rechazo a la reorganización del Plan
de Vacunación adoptado por la Junta de Andalucía y pide
que se continúe vacunando en Castilblanco

Desde esta semana
y ante la decisión
adoptada por la
Junta de Andalucía
de concentrar los
centros de vacuna-
ción, según alegan,
para agilizar el pro-
ceso e inmunizar a
un mayor número
de personas, nues-
tros vecinos y veci-
nas deben
desplazarse hasta
Burguillos para reci-
bir su correspon-
diente dosis de la
vacuna contra el
Covid-19.
Algo que también
sucede con los veci-
nos y vecinas de Al-
calá del Río, al
haberse determi-
nado que el punto
de vacunación para
los tres municipios
que conforman la

zona básica (Alcalá
del Río, Burguillos y
Castilblanco de los
Arroyos) se esta-
blezca en Burguillos
por su ubicación in-
termedia.

Una medida que
afecta a toda la co-
munidad autónoma
y ante la que el Al-
calde, José Manuel
Carballar, ha mos-
trado su rotundo re-
chazo.
En este sentido, ha
hecho alusión a que
Castilblanco cuenta
con las infraestruc-
turas necesarias
para que el proceso
se continúe desarro-
llando en nuestro

municipio como
hasta la fecha. 
“A lo largo de los úl-

timos dos meses,
centenares de per-
sonas han pasado
por el Pabellón Cu-
bierto Municipal
donde se ha admi-
nistrado la vacuna
de forma correcta y
cómoda para la po-
blación, cumpliendo
con todas las ga-
rantías de seguri-
dad, lo que nos
lleva a no entender
este cambio de pla-
nificación”.

Instamos a la Junta de Andalucía a que rectifique y mantenga los puntos de va-
cunación activos hasta el momento en toda la comunidad 

Puesta a punto de la Piscina Municipal para la
temporada de verano
El próximo 1 de julio la Piscina Municipal abrirá
oficialmente sus puertas al público, inaugu-
rando así el Ayuntamiento una nueva tempo-
rada de verano.
Con motivo de esta apertura, la Concejalía de
Obras y Servicio pone a punto estas instala-
ciones donde se encuentran actuando los ope-
rarios municipales.
Las primeras tareas se han centrado en el Me-

rendero Municipal, donde se ha procedido a la
poda, desinfección y ordenamiento de árboles
y plantas. Entre las actuaciones previstas se
va a ampliar la zona de descanso, con la colo-
cación de nuevas mesas y bancos que junto a
las ya instaladas, sumarán un total de 10.
También en estos días se ha procedido al va-
ciado y limpieza de la piscina de adultos, para
la que el Ayuntamiento ha adquirido nuevo mo-
biliario, concretamente las corcheras que deli-
mitan las calles para la práctica de la natación.
Los trabajos continuarán a partir de la próxima
semana en la de chapoteo, así como en el
resto de las instalaciones que serán sometidas
a distintos trabajos de  mantenimiento y lim-
pieza, especialmente en las zonas comunes,
baños y vestuarios.

Castilblanco suma 3 posi-
tivos por Covid-19
Cerramos la semana
con un total de 3 per-
sonas afectadas por
Covid-19 en la locali-
dad, según recoge el
último informe publi-
cado por la Conseje-
ría de Salud y
Familias, correspon-

diente a este jueves
27 de mayo.
La tasa de incidencia
acumulada sube a 61
casos por cada
100.000 habitantes
(Sevilla 217, Andalu-
cía 164).
En relación al Plan de
Vacunación, desde
esta semana se in-
cluye a los nacidos en
1968 y 1969. Según
la previsión, a partir
del 7 de junio se co-
menzará a vacunar a
la población menor de
50 años. Un mes des-
pués  a los menores
de 40.
En estos momentos,
las personas nacidas
en 1953 y años ante-
riores, así como los
nacidos entre 1962 y
1969 pueden solicitar
su cita a través de Clic
Salud, Salud Res-
ponde o llamando al
955 54 50 60.

“No entendemos
el motivo del 
cambio de 

planificación que
obligará a 

nuestros vecinos
a desplazarse  para
recibir la vacuna”
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Juventud pone en marcha la 2ª edición del Concurso de
Fotografía “…Está un lugar que se llama Castilblanco”
La imagen panorá-
mica que todos
hemos contemplado
alguna vez al entrar al
término municipal fue
la ganadora del 1º
Concurso de Fotogra-
fía “…Está un lugar
que se llama Castil-
blanco” que, en este
2021, encara su se-
gunda edición por se-
gundo año
consecutivo.
Organizado por el
Área de Juventud,
“esta iniciativa tiene
como objetivo animar
a los jóvenes a que
den riendas sueltas a
su creatividad a tra-

vés de la fotografía, al
mismo tiempo que

les permitirá conocer
y valorar el legado ar-

tístico y cultural de
nuestra localidad y
que ya el pasado año
tuvo una  importante
acogida entre la ju-
ventud castilblan-
queña”, ha
comentado el Conce-
jal responsable, Ale-
jandro Romero.
Con una temática
única, cuyo requisito
es que en todas las
imágenes aparezca
Castilblanco, podrán
participar los mayores
de 14 años residen-
tes en el municipio. 
La fecha límite será
hasta el 25 de junio.
Los trabajos deberán

enviarse a  la direc-
ción juventudcastil-
blanco@hotmail.com
indicando nombre y
apellidos del autor, di-
rección postal, correo
electrónico, número
de teléfono y títulos
de las fotografías que
se presentan, má-
ximo 5.
Cerrado este plazo, el
jurado constituido  va-
lorará las distintas
imágenes cuyo fallo
se dará a conocer el
2 de julio. Un total de
4 premios económi-
cos serán los que se
otorguen, por valor de
150€, 75€, 50€ y 25€.

La temporada deportiva llega a su fin para las Escuelas de
Fútbol, Baloncesto y Atletismo
Los menores depor-
tistas que hayan par-
ticipado en algunas
de estas modalida-
des durante la tempo-
rada 2020/21 tienen
una cita el próximo
jueves, 3 de junio,
con motivo de la clau-
sura de estas Escue-
las.

“Aunque este año,
por motivos de la
pandemia, no podre-
mos celebrar una
fiesta del deporte
como es habitual, no
queríamos dejar
pasar la oportunidad
de reconocer el tra-
bajo y el esfuerzo rea-
lizado en esta

temporada tan atípica
tanto por nuestros ju-
gadores como por
sus familias”, ha des-
tacado el Concejal de
Deportes, Alejandro
Romero.
Dado que la intención
es que los pequeños
disfruten de esta cele-
bración que tendrá
lugar en la zona del
Merendero Municipal,
se ha organizado una
agenda por equipos,
categorías y modali-

dad deportiva. 
Los primeros citados
serán los jugadores de
Fútbol con la siguiente
programación: 
Iniciación: 17:30 h. 
Pre benjamín: 18:00 h.
Benjamín: 18:30 h. 
Alevín: 19:00 h. 
A las 18.30 h se en-
cuentran citados los

menores pertenecien-
tes a la Escuela de
Atletismo,  a los que
seguirán los pertene-
cientes a la Escuela
de Baloncesto en el
siguiente horario: 
Iniciación, Benjamín y
Alevín: 19:30 h. 
Infantil y Cadete:
20:00 h.

Ampliadas las opciones y los
horarios para el alquiler de las
instalaciones deportivas
Desde el próximo lunes, 31 de mayo, el Pabe-
llón Cubierto estará a disposición de los veci-
nos  para su alquiler en los tramos horarios en
los que no se realicen actividades municipales.
Hasta el 14 de junio se podrá hacer uso de
estas instalaciones, fecha en la que como en
años anteriores se procederá a su cierre,
hasta el 24 de septiembre. Asimismo, les in-
formamos que a partir del día 7  se ampliará el
horario para el alquiler del campo de fútbol,
cuya disponibilidad podrán consultar en el Es-
tadio Municipal de Deportes.

La Hermandad de Nuestra Sra. Escardiel encara los úl-
timos actos del programa de cultos con motivo del
mes de mayo, mes de María
Este sábado 29 de mayo, a las
20:00 h tendrá lugar la última
Sabatina concerniente al pro-
grama de actos organizado
por la Parroquial y la Herman-
dad de Ntra. Sra. de Escardiel,
con motivo del mes de mayo,

mes dedicado a María.
Durante este oficio se hará
mención a todos aquellos ma-
trimonios que en este año y el
anterior hayan celebrado sus
Bodas de Plata y Oro. 
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