
Nº 635Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2020

PÁG. 2

SALUD
Castilblanco registra un considerable descenso
de contagios por COVID-19 durante la última se-
mana, contabilizándose 18 casos menos con
respecto al pasado jueves 30 de octubre
A pesar de este descenso, el Alcalde ha insistido en que se-
guimos en una situación muy difícil y ha apelado, una vez más,
a la  concienciación de la población, aludiendo a que esta ba-
jada de casos responde al cumplimiento de las recomenda-
ciones y restricciones adoptadas en las últimas semanas.
En un ejercicio de responsabilidad, el Equipo de Gobierno,
dentro de sus competencias a nivel local, amplía las medidas
de prevención durante un nuevo periodo de 15 días, suspen-
diendo toda actividad con carácter municipal que suponga la
concentración de vecinos.

, SEGURIDAD

La Policía Local impone más
de una treintena de denuncias
por incumplimiento de las res-
tricciones de movilidad
El Plan de Seguridad activado por el
Ayuntamiento durante el puente de
Todos Los Santos llegaba a su fin
en la noche del lunes con un total
de 536 controles aleatorios, realiza-
dos en los distintos accesos al
casco urbano y 32 denuncias inter-
puestas por saltarse el confina-
miento perimetral.

PÁG. 2

OBRAS
En su recta final el proyecto de reha-
bilitación del Mesón del Agua

El Alcalde que este miércoles ha vi-
sitado las obras que se están aco-
metiendo en este edificio que muy
pronto pasará a convertirse en el
principal Centro de Interpretación
Cultural, Gastronómico y de Patri-
monio Artístico Local, también ha
comprobado, en primera persona,
el avance de los proyectos de la
calle Murillo y  Antonio Ma-
chado.

PÁG. 2



Actualidad Tu Ayuntamiento Informa
2

El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, amplía hasta el 17
de noviembre las medidas restrictivas adoptadas a nivel local
El Equipo de Go-
bierno amplía las res-
tricciones adoptadas
desde el pasado 19
de octubre a nivel
local, como medida de
contención para evitar
la propagación del
virus. Así lo ha deci-
dido en la reunión
mantenida en la ma-
ñana de este martes,
en la que se ha anali-
zado el impacto de la
pandemia en el muni-
cipio y cómo las res-
tricciones impuestas
están contribuyendo a
frenar el aumento de
contagios.
De este modo, y a
pesar de que Castil-
blanco registra en

estos momentos una
tasa de 800 contagios
por cada 100.000 ha-
bitantes, lo cierto es
que desde el pasado
día 22 de octubre, co-
mienza a observarse
un descenso de
casos.
Por ello, y en un ejerci-
cio de responsabili-
dad, el Ayuntamiento,
dentro de sus compe-
tencias, y tal como re-
coge la resolución de

mativos.
De igual modo, el
Ayuntamiento, el
Centro de Servicios
Sociales, el Centro
Guadalinfo y la Bi-
blioteca Municipal
atenderán al público
de manera individua-
lizada y, a ser posible,
mediante cita previa.
En cuanto al Cemen-
terio Municipal se
mantiene el horario
de apertura de 9:00 a
18.00h.

Alcaldía nº 186/2020,
prorroga hasta el pró-
ximo 17 de noviem-
bre el cierre de todos
los parques infantiles,
el Teatro Municipal,
las instalaciones de-
portivas y la Escuela
Municipal de Música.
Asimismo, quedan
suspendidas todas
las actividades públi-
cas municipales que
supongan la concen-

tración vecinal, así
como el mercadillo
ambulante de los jue-
ves. Durante este pe-
riodo tampoco se
podrán celebrar jor-
nadas ni cursos for-

Un total de 536 controles de movilidad efectuados
y 32 denuncias interpuestas por saltarse el cierre
perimetral durante el pasado fin de semana
El Ayuntamiento hace balance del
Puente de Todos Los Santos que
deja un total de 32 denuncias inter-
puestas por saltarse las restriccio-
nes del Estado de Alarma.
Más de 530 controles de movilidad
fueron los que la Policía Local, en
colaboración con el servicio de
Guardería Rural y el cuerpo de vo-
luntarios de Protección Civil  efec-
tuaron dentro del Plan de
Seguridad activado por el Ayunta-
miento. Controles aleatorios en los
distintos accesos al municipio, fruto
del esfuerzo realizado por el Área
de Seguridad Local,  y que a dife-
rencia del resto de municipios de la
provincia, se han venido realizando
durante toda la semana, intensifi-

cándose durante el Puente de
Todos Los Santos por la gran com-
plejidad de esos días, que tradicio-
nalmente implican la movilidad de
vehículos.
Asimismo, informarles que también
se ha recuperado un vehículo sus-
traído el pasado martes 27 de oc-
tubre del casco urbano.  Tras la
correspondiente denuncia inter-
puesta por el propietario, el coche
fue localizado al día siguiente en
una de las urbanizaciones  por los
agentes del servicio de Guardería
Rural que procedieron a informar
de los hechos a los agentes de la
Policía Local, quienes siguiendo las
pesquisas, verificaron que se tra-
taba del coche robado.  

Considerable bajada de
positivos en COVID-19,
con 39 casos diagnostica-
dos a fecha de este jueves
5 de noviembre
De los 57 positivos en Covid-19 que Castil-
blanco registraba el pasado jueves 29 de oc-
tubre, a fecha de ayer y según los datos
oficiales facilitados por la Consejería de Salud
y Familias, nuestro pueblo experimenta un
considerable descenso de casos. En concreto
este jueves se cierra con un total de 39 con-
tagios contabilizados en los últimos 14 días.
Unos datos a la baja que se han mantenido
durante la semana pero que no pueden lle-
varnos al optimismo, ya que si bien es verdad
que el número de contagios ha descendido,
la  realidad es que se ha registrado un incre-
mento con respecto a la semana pasada en
los casos diagnosticados en los últimos 7 días,
con un total de 18 nuevos positivos, frente a los
11 contabilizados el día 30 de octubre.
De continuar en esta tendencia pasaríamos a
la estabilización de la curva epidemiológica.
No obstante, desde la Alcaldía se vuelve a in-
sistir en la necesidad de continuar respetando
todas las medidas. “Continuamos en una si-
tuación difícil que requiere del compromiso de
todos. Estamos realizando un importante es-
fuerzo por contener la propagación del virus,
pero del compromiso de todos depende el salir
de esta situación. Nos encontramos en unas
semanas decisivas para que las medidas
adoptadas surtan los efectos esperados”.

Se mantiene el
cierre de los par-
ques infantiles,
Teatro, Escuela
Municipal de Mú-
sica e Instalacio-
nes Deportivas
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El Alcalde visita las obras que el Ayuntamiento
acomete en estos momentos en el casco urbano

El Alcalde, junto al
Concejal de Obras y
Servicios, Fernando
López, han visitado en
la mañana de este
miércoles las obras en
estos momentos en
fase de ejecución.
En su recta final se
encuentra la rehabili-
tación interior del
Mesón del Agua. El
edificio que única-
mente mantenía su
estructura, ha sido so-
metido a un impor-
tante proyecto que lo
convertirá en el princi-
pal Centro de Difusión
Cultural, Gastronó-
mico y de Patrimonio
Artístico Local.

A falta del cerramiento
metálico y las tareas
propias de pintura, pu-
limento del suelo y lim-
pieza, para estas
obras el Ayuntamiento
ha destinado un pre-
supuesto de
250.000€.  El inmue-
ble que pretende re-
producir la imagen de
los mesones en la
época de Cervantes,
alberga varias salas
para el desarrollo de
actividades diversas.
Otro de los proyectos
es el que se está eje-
cutando en Antonio
Machado con la me-
jora de las infraestruc-
turas del margen

derecho de la calle.
Unproyecto necesario,
debido al importante
número de averías
que se registraban en
esta zona donde se
encuentra una de las
principales arterias de
suministro de agua del
municipio. Las actua-
ciones se han iniciado
a la altura de la con-
fluencia con la calle
Santa Escolástica y se
prolongarán hasta la
zona de la gasolinera,
habiéndose renovado
ya unos 300 metros li-
neales de acerado,
con la sustitución de la
red de abastecimiento
y saneamiento de

agua. Dicha actuación,
que también contem-
pla la mejora del alum-
brado público, con un
total de 8 farolas con
luminarias led ya insta-
ladas  ampliando con-
siderablemente el
campo de visión,  ha
incluido la creación de
una zona de esparci-
miento vecinal.
Las obras que van a
suponer para Castil-
blanco una inversión
de más de 229.000
euros, se sitúan en
estos momentos en la
confluencia con la calle
Concepción Arenal.
La última de las visitas
ha sido a la calle Muri-

llo, donde debido al es-
tado que presentaba
esta vía el Ayunta-
miento está proce-
diendo a su
rehabilitación integral.
La actuación, con un
presupuesto de
149.594€ se centra en
la sustitución de la red
de abastecimiento y
saneamiento de agua,
así como en la renova-
ción de los acerados y
el firme. 
“Un importante avance
de las obras”, según
ha destacado el Al-
calde quien ha seña-
lado que “a pesar de
encontrarnos en un
año tan complicado
por el confinamiento,
los proyecto finalizarán
en diciembre, ha-
biendo el Ayunta-
miento  invertido más
de 1.000.000 de euros
en la mejora de las in-
fraestructuras. Una
cuantía que se verá
superada en 2021 con
el nuevo Plan de In-
versiones, cuyas
obras arrancarán en
enero.

Los vecinos en situación de desempleo tendrán hasta el 10 de noviembre para aco-
gerse al Programa de Contratación Laboral para la Prevención de la Exclusión Social
Requisitos a cumplir:
1. Estar empadronados en Castilblanco
a fecha de 1 de enero de 2020.
2.Pertenecer a una unidad familiar en
umbrales económicos inferiores al 1, 5
veces el IPREM. Se tendrán en cuenta
los ingresos correspondientes a los 12

meses previos a la aprobación de las
Bases.
3.Estar inscrito en el SAE.
Documentación 
•Fotocopia del DNI del solicitante. 
•Certificado de empadronamiento co-
lectivo acreditativo de que todas las per-

sonas que constituyen la unidad familiar
tienen una antigüedad como mínimo
de un año en el municipio.
•Tarjeta de Demandante de Empleo.
•Certificado de Vida Laboral  e ingresos
de todos los mayores de 16 años per-
tenecientes a la unidad familiar.

Unas inversiones que superan el 1.000.000 de euros y que forman parte
del Plan iniciado por el Ayuntamiento para la reactivación del empleo a
nivel local en un año difícil marcado por la pandemia
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La Concejalía de Consumo y Comercio trabaja en el lanzamiento de
una campaña navideña que contribuya a impulsar el comercio local
A falta de concretar los últimos deta-
lles con los establecimientos comer-
ciales, la Concejalía de Consumo y
Comercio trabaja desde el pasado
mes de octubre en las bases de una
nueva campaña de ayuda al comercio
local.
La intención, tal y como ha comentado
la Concejala responsable, Laura Ro-
mero, es desarrollar como cada año
en estas fechas tan significativas en
las que se tiende a un mayor con-

sumo, un proyecto que además de im-
pulsar la actividad comercial se premie
la fidelidad del cliente.
A la campaña que arrancará en las
próximas semanas y que el Ayunta-
miento presentará a la población a tra-
vés de los medios de comunicación
local, se podrán adherir todos aquellos
negocios que así lo deseen, a los que
la Concejalía de Consumo y Comer-
cio previamente enviará un docu-
mento informativo.

Lo que puedo adelantar, ha concluido
la Concejala, “es que será una cam-
paña muy atractiva para el cliente, por
lo que creemos que tendrá una impor-
tante repercusión en el sector. Lo  que
tenemos claro es que desde el Ayun-
tamiento no vamos a dejar de apoyar
aquellas iniciativas que permitan im-
pulsar la actividad de nuestros comer-
cios, lo que en definitiva, repercute en
la reactivación de la economía local,
en beneficio de todos”. 

El alumnado de Formación Profesional
Básica de Agro-Jardinería continúa sus
actividades prácticas gracias al material
donado por el Ayuntamiento
El Ayuntamiento con-
tinúa trabajando por la
educación. A lo largo
de la última semana y
a través de las gestio-
nes realizadas por la
Concejalía de Educa-
ción, el Ayuntamiento
ha dotado de nuevo

material al IES. 
En esta ocasión han
sido casi un centenar
de arbustos florales
los que la Concejalía
de Parques y Jardi-
nes ha facilitado al
curso de Formación
Básica Profesional
Agro-Jardinería y
Plantas Ornamenta-
les con los que desde
esta semana ya se
encuentran traba-
jando los alumnos.
Los arbustos se han
plantado en la zona
exterior del centro
educativo. De este
modo, los 12 alum-
nos, con edades
entre los 15 y 17
años, podrán llevar a
cabo sus prácticas

formativas, con la rea-
lización de tareas pro-
pias de poda y
mantenimiento.
Recordar que esta
Formación Profesio-
nal se imparte este
curso por primera vez
en Castilblanco, gra-
cias a la gestión rea-
lizada de manera
conjunta por el IES y
el Ayuntamiento. 
De este modo se le
brinda al alumnado la
posibilidad de desarro-
llarse en otro ámbito
profesional, facilitán-
dole la incorporación
al mercado laboral,
pudiendo también-
continuar su forma-
ción en un ciclo de
grado medio.

El Ayuntamiento apuesta por
impulsar el patrimonio natu-
ral de Castilblanco a través
de proyecto “Recuperación
de los caminos” 
La idea, tal  como ha destacado la Concejala
de Medio Ambiente, Laura Romero, es poner
en marcha un proyecto participativo, a través
del que los vecinos y vecinas compartan
aquellas rutas y espacios naturales que todos
deberíamos visitar en Castilblanco y que  mu-
chos desconocen.
En este sentido, cualquier persona que dis-
ponga de información, fotografías o anécdo-
tas sobre puntos de interés que crean que
deberían incluirse en este documento, en
fase de redacción, pueden compartirla a tra-
vés del correo: recuperacióncamino.castil-
blanco@gmail.com, antes del 20 de
noviembre.
Con esta guía que en breve estará a disposi-
ción de todos los vecinos a través de las nue-
vas tecnologías,  el Ayuntamiento pretende
fomentar el turismo local, acercando estos es-
pacios a todos los castilblanqueños.

Ya se pueden solicitar a través del Ayuntamiento
los permisos para la quema de rastrojos
Desde la Concejalía de Medio Am-
biente se informa que desde el 1 de
noviembre se pueden solicitar los
permisos necesarios para la
quema de rastrojos y restos de ve-
getales dentro y fuera del casco ur-
bano.
Con el objeto de facilitar a los veci-
nos y vecinas este trámite, el Ayun-
tamiento enviará las peticiones a la

Delegación Territorial competente.
Para ello, la persona solicitante de-
berá rellenar un formulario que po-
drán encontrar en las Oficinas
Municipales o descargar de la web
del Ayuntamiento.
La solicitud se deberá presentará
con una antelación mínima de 30
días respecto a la ejecución pre-
vista para la quema.

mailto:blanco@gmail.com,

