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INFRAESTRUCTURAS
La Consejería de Fomento intervendrá en la carretera
de Castilblanco - Burguillos durante el mes de octubre
con el asfaltado de 2,5 kilómetros aproximadamente
También continuarán las actuaciones en la carretera Castilblanco-El Pedroso donde, además de
la mejora de la señalización y visibilidad, se sustituirán los actuales malecones y se colocarán
4.000m de biondas de seguridad.
El Director General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento se ha comprometido a seguir
adelante con la elaboración de los informes y proyectos necesarios para que la Junta de Anda-
lucía incluya en sus presupuestos el arreglo integral de la carretera.
El Alcalde manifiesta que si bien esta es una actuación inmediata pero insuficiente, por lo que se-
guirá exigiendo el arreglo completo de esta vía.

DEPORTES
PARQUES Y JARDINES
El Ayuntamiento invierte en
los parques, jardines e instala-
ciones deportivas con la dota-
ción de nuevo equipamiento

SALUD
Habilitado un buzón de que-
jas para exigir a la Junta de
Andalucía el restablecimiento
de la Atención Primaria de
manera presencial en los
Centros de Salud

FESTEJOS
Castilblanco suspende la Ca-
balgata de Reyes Magos 2021
La Concejalía de Fiestas trabaja ya junto con las Her-
mandades en lo que será la celebración de la tarde
noche del 5 de enero, con la visita de sus Majestades
de Oriente a la localidad. PÁG. 3

OBRAS
Cambios en el tráfico
rodado debido a las
obras en la calle Murillo

PÁG. 2

CULTURA
Arranca el curso en la
Escuela Municipal de
Música PÁG. 4

EDUCACIÓN
El Alcalde felicita al equipo
docente y alumnado del Cen-
tro de Adultos por su trabajo,
compromiso e implicación
en este difícil inicio de curso

Imagen de la reunión telemática que este jueves el Alcalde 
ha mantenido con el Director y el Secretario General 

de Infraestructuras de la Consejería de Fomento.



Actualidad Tu Ayuntamiento Informa
2

El Ayuntamiento invertirá más de 37.300€ en nuevo equipa-
miento para las instalaciones deportivas y parques y jardines,
gracias al Plan Supera VII de la Diputación de Sevilla

Castilblanco avanza
mejorando sus in-
fraestructuras. 
Con la intención de
ofrecer unas instala-
ciones públicas acor-
des a las
necesidades actua-
les de la población,
así como de conti-
nuar creando y mejo-
rando los espacios
de encuentro y convi-
vencia vecinal, el
Ayuntamiento inver-
tirá desde este mes y
antes de que finalice
el año un total de

37.478,34€ en la do-
tación de nuevo mo-
biliario y maquinaria
para parques, jardi-
nes y servicios de-
portivos. 
Un proyecto pertene-
ciente al Plan Supera

VII, que subvenciona
la Diputación de Sevi-
lla, a través del Área
de Cultura y Ciudada-
nía y que se divide en
las siguientes actua-
ciones. 
Por un lado, la

apuesta por la me-
jora de las instalacio-
nes deportivas, con
un presupuesto total
de 8.099€ para la ad-
quisición de nuevas
mesas y bancos de
madera para el me-
rendero del Polide-
portivo Municipal y la
compra de una ma-
quina autofregadora
para la limpieza del
Pabellón Cubierto
Municipal que cum-
pla con todas las me-
didas higiénico
sanitarias, garanti-
zando la correcta lim-
pieza de este centro,
sobre todo, dadas las
circunstancias del
momento, y una
mesa de ping pong. 

Con respecto al pre-
supuesto destinado a
Parques y Jardines,
que asciende a una
inversión total de
29.378,84€, éste se
dividirá, por un lado,
en la compra de ma-
quinaria para la reali-
zación de tareas de
conservación y man-
tenimiento, así como
en la adquisición de
nuevos aparatos mul-
tijuegos y biosaluda-
bles que se instalarán
en el Parque de La
Residencia, La Cruz
Alta y El Polígono.
Sin duda, un impor-
tante avance en lo
que respecta al man-
tenimiento, conserva-
ción y mejora de los
espacios públicos
destinados al ocio, al
esparcimiento vecinal
y a la práctica depor-
tiva, y que en unos
meses formarán
parte de la nueva rea-
lidad de Castilblanco. 

Entre las actuaciones previstas destaca la adquisición de nuevo mobiliario (mesas de madera), apa-
ratos biosaludables y columpios para los parques de La Residencia, La Cruz Alta y El Polígono

Continúa el plan de mejoras en los
edificios municipales
Tras el parón del plan
de actuaciones de-
bido a la pandemia, el
Ayuntamiento retoma
los trabajos para la
mejora de los edifi-
cios municipales con
una intervención en el
inmueble situado
junto a la gasolinera,
donde en las últimas
semanas se ha pro-
cedido al pintado de
toda la fachada.
La actuación que ha
sido llevada a cabo
con recursos propia-
mente municipales
ha supuesto una me-
jora de la imagen, así
como de las presta-
ciones que ofrece el
edificio de cara al
nuevo curso, cedido
por el Ayuntamiento a
la Academia de Baile
Lorena Sánchez

donde imparte sus
clases en la planta
baja, mientras en la
zona alta se encuen-

tra ubicada la sede
del Club de Pesca
Castilblanco.

Regulación provisional del tráfico rodado
debido a las obras en la calle Murillo
Desde este miércoles 30 de septiembre, y debido a las
obras que se están acometiendo en la calle Murillo, el
Ayuntamiento lleva a cabo una regulación temporal del
tráfico rodado en la zona. De este modo, el acceso a la
calle Murillo queda restringido. La calle Velázquez pasa
a ser de un único sentido, a la que se podrá acceder sólo
desde Santa Escolástica con salida hacia la Residencia.
El tramo de Santa Escolástica que abarca desde la con-
fluencia con Murillo hasta Velázquez cambia a doble
sentido para facilitar este acceso.  Esta regulación se
mantendrá mientras perduren las obras.

Sesión Ordinaria del
Pleno del Ayuntamiento
Hoy, viernes 2 de octubre, a partir de
las 9:30h, se celebra una nueva se-
sión ordinaria del Pleno del Ayunta-
miento. Entre los temas que se
tratarán se dará cuenta de la dimisión
de uno de los concejales de NIVA-IU,
se procederá a la aprobación de la
Cuenta General de 2019 y se pre-
sentarán  las modificaciones al Re-
glamento de Acceso y Permanencia
al Centro de Emprendedores.
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El Ayuntamiento logra que la Junta de Andalucía actúe en la carre-
tera de Castilblanco-Burguillos con el asfaltado  de 2,5 kilómetros
en el mes de octubre
El Alcalde ha valorado positivamente la disposición de
la Consejería de Fomento por llevar a cabo esta actua-
ción, que califica de insuficiente, por lo que ha anun-
ciado que continuará exigiendo a la Junta de Andalucía
que el arreglo integral de esta vía sea una realidad
En la mañana de este
jueves el Alcalde ha
mantenido una reu-
nión telemática con el
Secretario General y
el Director General de
Infraestructuras de la
Consejería de Fo-
mento. Un encuentro

fructífero, tal y como
ha destacado, du-
rante el que “me han
confirmado que la
Junta de Andalucía
actuará en la carre-
tera de Castilblanco-
Burguillos”.
Y es que, según la in-

formación facili-
tada, en los
días 22, 23, 26
y 27 de octubre
se va a proce-
der al asfaltado
de unos 2,5 km

de vía aproxi-
madamente,
en aquellos puntos en
peor estado de con-
servación.
Asimismo, van a con-
tinuar las actuaciones
en la carretera Castil-
blanco - El Pedroso,
donde además de la
mejora de la señali-
zación vial y la lim-
pieza de los arcenes
para proporcionar
una mayor visibilidad
a los conductores, se
van a colocar 4.000
metros de biondas de
seguridad.
Dos actuaciones que
se ejecutarán durante
este mes de octubre,
pero que los mismos

técnicos de la Junta
de Andalucía consi-
deran insuficientes,
en el caso de la carre-
tera Castilblanco-Bur-
guillos, dado su
estado y el peligro
que representa para
los vecinos que a dia-
rio transitan por ella.
En este sentido,
desde la Consejería
de Fomento se han
comprometido a con-
tinuar adelante con la
redacción de los infor-
mes y proyectos que
deberán ser aproba-
dos por la Junta de
Andalucía, para la in-
clusión del arreglo in-

tegral de la carretera
en los próximos pre-
supuestos.
“Desde el Equipo de
Gobierno considera-
mos que se ha dado
un paso importante
pero insuficiente. Este
Ayuntamiento no va a
dejar de trabajar
hasta conseguir que
los vecinos y vecinas
de Castilblanco no se
sientan discriminados
con respecto a otros
municipios, con mejo-
res vías de acceso,
poniendo en riesgo
su seguridad, debido
al estado que pre-
senta la carretera”. 

Abierto un buzón de quejas y reclamacio-
nes ante la falta de personal, recursos y me-
dios en los Centros de Salud 

El Ayuntamiento acuerda la
suspensión de la Cabalgata de
los Reyes Magos 2021 en un
gesto de responsabilidad 
“Una decisión consecuente con los momen-
tos que vivimos, en los que nuestro mayor ob-
jetivo es velar y preservar la salud de nuestros
vecinos” ha comentado el Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, quien también ha destacado
que ningún niño de Castilblanco se quedará
sin ver a los Reyes Magos durante la tarde-
noche del 5 de enero.
En este sentido, desde la Concejalía de Fies-
tas ya se trabaja para que aunque estos días
de celebración propios de la Navidad no se
vivan de la forma habitual, Castilblanco cuente
con su ambiente navideño.  Se han mantenido
las primeras conversaciones con las herman-
dades locales, que han mostrado su disposi-
ción para colaborar con el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento con-
tinúa trabajando ante
la situación en la que
se encuentran los
Centros de Salud.
Tal y como ya anun-
ciaba el Alcalde la se-
mana pasada
durante el encuentro
que mantuvo con el
resto de ediles de la
comarca, se van a
tomar las medidas
pertinentes para exi-
gir a la Junta de An-
dalucía que dote de
más personal sanita-
rio, recursos y medios
los Centros de Salud,

retomándose la aten-
ción presencial y re-
cuperándose la
cartera de servicios.
En este sentido y
ante las dificultades
que muchos vecinos
plantean sobre cómo
o dónde registrar sus
quejas sobre la aten-
ción sanitaria, se ha
habilitado un correo
electrónico a través
del que podrán enviar
sus quejas que serán
trasladadas por el
Ayuntamiento al De-
fensor del Pueblo An-
daluz. También

podrán hacerlo de ma-
nera presencial, en el
Registro Municipal.
La dirección de correo
electrónico es que-
jassanitarias@cas-
tilblancodelosarroy
os.es. En el e-mail
deberán aparecer los
datos personales de
la persona firmante. 
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El Alcalde visita el Centro de Adultos comprobando
en primera persona los protocolos y medidas de
seguridad establecidos contra el COVID-19
Este miércoles el Al-
calde, José Manuel
Carballar, junto con la
Concejala de Educa-
ción, Chari Vázquez,
han visitado el Cen-
tro de Adultos donde
han intercambiado
impresiones con el
personal docente y el
alumnado, interesán-
dose por conocer
personalmente el
protocolo y las medi-
das de seguridad
que se seguirán en
estas instalaciones.
“Mi felicitación al
equipo de profesores

por el trabajo reali-
zado”, comentaba el
Alcalde, quien tam-
bién tuvo palabras de
apoyo para todos
esos jóvenes y adul-
tos que han decidido
retomar sus estudios
en este curso.
“La formación no en-
tiende de edad y el
poder contar en

vuestro pueblo con
un centro que os faci-
lite la enseñanza casi
de manera personali-
zada, pudiendo reto-
mar aquellos
estudios que en
algún momento de-
jasteis aparcados, es
una segunda oportu-
nidad que no debéis
dejar pasar”. 

La Escuela Municipal de Mú-
sica arranca el curso con el
mismo número de matrícu-
las de años anteriores
El Ayuntamiento
vuelvea abrir un curso
más las puertas de la
Escuela Municipal de
Música, eso sí con
todas las medidas de
seguridad. 
En este sentido y tal y
como ya se informó el
pasado sábado en el
acto de apertura, el
edificio ha sido incluido

en el plan de higiene y
desinfección que el
Ayuntamiento se en-
cuentra acometiendo
en los centros escola-
res y edificios públi-
cos. 
Entre las medidas
adoptadas  se ha es-
tablecido un circuito
para evitar el cruce
de personas, garanti-
zándose también el
distanciamiento entre
el alumnado.
Un nuevo curso que
arranca de forma di-
ferente pero con más
de 60 alumnos matri-
culados, demostrán-
dose con ello el nivel
y la calidad de la en-
señanza musical que
se imparte en este
Centro.

Nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
y la Academia de Baile Lorena Sánchez
Castilblanco con la Cultura. El Ayuntamiento firma un
convenio de colaboración con la Academia de Baile
Lorena Sánchez por el que se acuerda la cesión de
los espacios municipales a esta entidad para el
desarrollo de su actividad, impulsando con ello la cul-
tura andaluza. 
Por su parte, la Academia colaborará con el Ayunta-
miento actuando en aquellos eventos que se acuerden
previamente.

La Biblioteca Municipal amplía el horario del servi-
cio de préstamos, ahora también por las tardes
A partir del lunes, 5 de octubre, los usuarios podrán hacer uso de
este servicio de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:30h y de
16:00 a 20:00h. Os informamos de las nuevas novedades literarias
que este mes han llegado a la Biblioteca, con títulos como La Vida
Mentirosa de Los Adultos de Elena Ferrante, El Mentiroso de Mikel
Santiago, Las Tinieblas y El Alba de Ken Follet o La Mansión de Anne
Jacobs, entre otros.

El Gimnasio Municipal inau-
gura la temporada 2020/21
Relación de talleres
y horarios.
Pilates: de lunes a
viernes de 9:00 a
9:45h.
Hipopresivos: de
lunes a viernes de
10:00 a 10:30h.
Pilates Iniciación:
Martes y Jueves:
12:00 a 12:45h.
Gimnasia Adaptada
Embarazada/Relaja-
ción: lunes, miércoles
y viernes de 12:00 a
12:45 h.
Abdominales Hipo-
presivos: de lunes a

viernes de 17:15 a
17:45h.
Pilates: de 18:00 a
18:45 h.
Inscripciones en el
Ayuntamiento.

ESCUELAS 
DEPORTIVAS
MUNICIPALES
Plazo de inscripción
abierto.
Inicio de los entrena-
mientos a partir del
lunes 5 de octubre.
Más información en
el Ayuntamiento y en
la web municipal.


