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El proyecto de mejora de las infraestructuras en Antonio
Machado avanza con la colocación del mobiliario urbano
superando ya el 40% de su ejecución final

El proyecto de mejoras que el Ayun-
tamiento se encuentra ejecutando
en Antonio Machado supera el 40%
de su ejecución final. En estos mo-
mentos, más de 200 metros linea-
les de viario ya han sido
rehabilitados, con la sustitución de
la red de abastecimiento y sanea-
miento de agua y la reconstrucción

del acerado del margen derecho, a
base de losas de hormigón imita-
ción a la pizarra.
Entre los trabajos que se han lle-
vado a cabo se ha procedido a la
creación de un nuevo espacio de
esparcimiento vecinal, respetando
el antiguo pozo que en un principio
abastecía al municipio, donde se

van a colocar bancos y papeleras,
además de la mejora del sistema de
iluminación, con la instalación de
ocho farolas con luminarias led, que
amplían el campo de visión, a lo
que hay que sumar el importante
ahorro energético y económico.
El  proyecto que en estos momen-
tos se encuentra a la altura de la
confluencia con la calle Magdalena
continuará hasta el cruce con la ga-
solinera, abarcando también el ace-
rado de la Casa de la Sierra, con un
presupuesto  total de 229.280€, y la
contratación de 101 peones y 13 ofi-
ciales, habiéndose empleado ya a
51 personas.

Esta actuación que  también contempla la mejora del alumbrado público ha traído consigo la instala-
ción de un total de 8 farolas, de iluminación led, que ya alumbran este primer tramo de vía 

Ayudas al Alquiler de Loca-
les de Negocios o Estableci-
mientos para Autónomos
Al igual que la convo-
catoria para optar a
las ayudas de alquiler
de vivienda ante la cri-
sis del COVID-19, la
Junta de Andalucía
abre una nueva con-
vocatoria de ayudas
en este caso destina-
das a autónomos
para el alquiler de lo-
cales de negocios o
establecimientos,
cuyo plazo de solicitud
también se manten-
drá abierto hasta el
viernes 30 de octubre.
Dichas ayudas oscila-
rán entre 900 y 1.200
euros. Éstas últimas
están dirigidas especí-
ficamente al sector del
ocio nocturno e infan-
til. Las solicitudes se
podrán presentar sólo
por vía telemática.

Entre los requisitos,
serán beneficiarios
aquellos autónomos
que estuvieran dados
de alta en el Régimen
de la Seguridad Social
del colectivo a fecha
de 14 de marzo y que
mantengan el alta cua-
tro meses desde el ini-
cio de la convocatoria
de ayudas. 
Infórmate en la Conce-
jalía de Consumo y
Comercio.

El Ayuntamiento recomienda reducir los
grupos de visitantes al Cementerio de cara a
la Festividad de Todos los Santos, aten-
diendo las nuevas sugerencias sanitarias 
Con motivo de la festividad de
Todos los Santos las autoridades
sanitarias recomiendan limitar el
aforo de los cementerios y la re-
ducción de los grupos de visitantes.
Desde el Ayuntamiento se pide la
colaboración vecinal para que los
días previos, propios para el arre-
glo y limpieza de los nichos, se
mantenga la distancia interperso-
nal y los grupos de visitantes pre-
feriblemente pertenezcan a la
misma unidad familiar.

Dado que el horario del Cemente-
rio es bastante amplio, de 9:00 a
20:00h de lunes a domingo, se
ruega evitar las concentraciones.
El tiempo de visita recomendado
será de 30 minutos y se estable-
cerá un circuito de entrada y sa-
lida, así como de circulación
dentro del mismo. En cuanto a la
desinfección del recinto, el Ayun-
tamiento intensificará en estas se-
manas las tareas de limpieza e
higienización.

Últimas semanas
para solicitar el
Certificado de
Profesionalidad
Hasta el 30 de octu-
bre, con un total de
6.000 plazas convo-
cadas. Servicio de
orientación y aseso-
ramiento en el Ayun-
tamiento.

El Ayuntamiento pone a disposición de las autori-
dades sanitarias los edificios municipales para el
desarrollo de la Campaña de Vacunación de la Gripe
La campaña se desarrollará los
lunes y miércoles de 16:00 a
20:00 en el Centro Juvenil Antonio
Ventera. Sólo se atenderá me-
diante cita previa que deberán so-
licitar a través de Salud Responde
y Clic Salud.
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STOP COVID-19

Importante aumento de positivos por COVID en los últimos días

Castilblanco REGISTRA un importante aumento de positivos por COVID-19 en los
últimos días. En estos momentos, y según los datos actualizados por la Conseje-
ría de Salud y Familias a fecha de este jueves, 15 de octubre, nuestro pueblo, con
un total de 24 casos confirmados en los últimos 14 días se encuentra en una tasa
que roza la cifra de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes y que incluso
el pasado miércoles se llegó a sobrepasar.
Por ello, es necesario que TODOS tomemos CONCIENCIA y  ACTÚEMOS rom-
piendo la cadena de contagios. 
Algo que el Alcalde ha pedido encarecidamente a la población, al mismo tiempo
que ha subrayado que es consciente del importante número de vecinos y estable-
cimientos hosteleros que SÍ están cumpliendo las medidas y protocolos de segu-
ridad, a quienes agradece su RESPONSABILIDAD, reiterándose una vez más en
que de todos depende cambiar esta situación. 
NO ARRIESGUES TU VIDA NI LA DE TU FAMILIA. SÉ RESPONSABLE. 

Con 24 casos, Castilblanco roza la tasa de los 500 positivos por 100.000 habitantes

El Alcalde pide a la Delegación de Salud más medidas restrictivas que ayuden
a frenar la cadena de contagios en el municipio
Ante el significativo aumento de positivos este miércoles, y
dado que actualmente Castilblanco roza la tasa estable-
cida por el Gobierno Central de 500 contagios por 100.000
habitantes, el Alcalde se encuentra en continuo contacto
con la Delegada de Salud en Sevilla, Regina Serrano, y la
Directora de la Unidad Clínica de Alcalá del Río, a la que
pertenece nuestro pueblo, María Luisa Villena, a quienes ha
hecho llegar su preocupación al respecto.

Según la información facilitada, se va a trasladar la situación
de Castilblanco al Comité Técnico de Seguimiento de la
Junta de Andalucía que, en estos momentos, es quien tiene
las competencias para establecer los nuevos protocolos
sanitarios, y que ya se encuentra estudiando las posibles
medidas a implantar a nivel local, en función de las directri-
ces que marque el Servicio de Epidemiología y en el su-
puesto de que el número de contagios siga aumentando.

La Mesa de Trabajo COVID-19 decide in-
tensificar los controles para el cumpli-
miento de las restricciones en locales y
establecimientos públicos

Bajo este slogan el Ayuntamiento va a poner
en marcha una nueva campaña de concien-
ciación, con mensajes claros y directos pi-
diendo a la población una actitud responsable
frente a la propagación del virus.
El Alcalde pide la colaboración de los comer-
cios, bares y establecimientos hosteleros para
que procedan a colocar en sitios visibles el
material que en los próximos días se les hará
llegar.
“Desde el Ayuntamiento no vamos a escati-
mar en recursos para contener la propagación
del virus. Campañas de concienciación, labo-
res de limpieza, desinfección, actuaciones en
los centros educativos con importantes inver-
siones para la compra de mamparas y la con-
tratación de más personal para la
higienización de los centros… son algunas de
las actuaciones que venimos desarrollando,
ahora es la ciudadanía la que debe responder
y respetar las protocolos de seguridad”.
Medidas sanitarias que el Ayuntamiento tam-
bién ha querido plasmar en esta cartelería que
a partir de la próxima semana estará presente
en las zonas de acceso a los edificios munici-
pales.

Además de la cam-
paña de sensibiliza-
ción en la que el
Ayuntamiento se en-
cuentra trabajando,
también se va a pro-
ceder a intensificar los
controles por parte de
los Cuerpos de Segu-
ridad para el cumpli-
miento de las
restricciones en los
locales y estableci-

mientos públicos.
Así lo ha decidido la
Mesa de Trabajo
COVID-19 durante la
reunión mantenida en
estos días, a la que el
Alcalde ha convocado
al Sargento de la
Guardia Civil, Benja-
mín Uribe, al Jefe de la
Policía Local, José
Herrera, y a los Con-
cejales de Salud y Se-

guridad, Coral Fer-
nández y Fernando
López. Un encuentro
que ha servido para
analizar la evolución
de la pandemia en
Castilblanco.
“Son momentos difí-
ciles en los que todos
debemos exigirnos
mucho. El número de
contagios sigue cre-
ciendo y ahora más
que nunca se re-
quiere el esfuerzo de
todos. Es la hora del
sentido común, de la
coherencia, de la res-
ponsabilidad y del
compromiso. Este
problema es de todos.
¿A qué esperamos?
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El Alcalde entrega a la Hermandad de Escardiel 1.000 ejem-
plares del libro Santa María de Escardiel, Historia, Patri-
monio y Devoción de Castilblanco
Si las condiciones sa-
nitarias así lo hubie-
ran permitido, el
pasado 23 de mayo
se habría convertido
en una fecha histórica
para Castilblanco. Un
día elegido por el Ar-
zobispado de Sevilla
y la Junta de Go-
bierno de la Herman-
dad de Escardiel para
la celebración del acto
con motivo de la Co-
ronación Canónica de
la Imagen que hu-

biera estado prece-
dido por la presenta-
ción del libro Santa
María de Escardiel,
Historia , Patrimonio y
Devoción de Castil-
blanco.
Un proyecto cultural
en el que ha partici-
pado el Ayuntamiento
y la Diputación de Se-
villa, con la financia-
ción íntegra de los
1000 ejemplares que
en estos días el Al-
calde ha hecho en-

trega al Hermano
Mayor, Miguel Ángel
Neyra.
Un libro, obra de
nuestros vecinos Es-
cardiel González Es-
tévez y Juan Lobo
Iglesias, junto con la
participación de veci-
nos y vecinas de
nuestro pueblo, en
cuyo contenido y re-
dacción han sabido
aunar la devoción y la
historia de Castil-
blanco, ligada a la

La productora local Garage Film se
lleva la mención Mejor Sonido a nivel
nacional en el V Festival DH Rueda
por su trabajo Duérmete
Castilblanco también se hace un
hueco en el séptimo arte. Esta se-
mana felicitamos a los castilblan-
queños José María y Fernando
Ballesteros Alfonso, creadores de
Garage Film, por su corto Duér-
mete. Un proyecto realizado por
esta joven productora local junto a
Malasangre Film y que ha conse-
guido hacerse un hueco en la V
edición del Festival DH Rueda,

celebrado el pasado fin de se-
mana en Dos Hermanas, con la
mención especial de Mejor So-
nido a nivel nacional.
Sin duda, un reconocimiento im-
portante si tenemos en cuenta el
número de proyectos presentados
al certamen, más de 50, y a través
del que los espectadores podrán
conocer un poco más sobre Cas-
tilblanco, dado que ha sido rodado

en nuestra localidad, con
Manuel Sánchez, también
vecino de Castilblanco,
como protagonista.
Un corto cargado de fres-
cura y creatividad del que
pueden disfrutar en Onda
Castilblanco TV.

Éxito en la organización del Trail
Turdetania durante la primera jor-
nada de la prueba, cumpliendo con
todas las medidas de seguridad

imagen de la Virgen
de Escardiel y de su
Romería.
Desde el Ayunta-
miento se está coordi-
nando la organización
de un acto de presen-
tación junto a la Dipu-
tación de Sevilla, la

Hermandad de Escar-
diel y los autores
cuando las condicio-
nes sanitarias así lo
permitan, estudián-
dose en estos mo-
mentos distintas
alternativas para su
desarrollo.

La prueba que se desarrollará hasta el próximo
31 de octubre de forma virtual, arrancó el pa-
sado domingo 11 de octubre, con una salida
simbólica desde el Pilar  San José en la que de
forma escalonada participaron 48 personas,
todas con mascarillas y guardando las distan-
cias de seguridad.
Felicitar desde aquí a la organización, el Club
Turdetania, así como a los dos deportistas lo-
cales, Antonio Gómez Pérez y Eduardo Na-
varro Gómez, quienes el pasado domingo
realizaron la prueba, dejando una vez más
bien alto el nombre de Castilblanco.


