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POLÍTICA/HACIENDA
El Pleno del Ayuntamiento aprueba ini-
cialmente el Presupuesto General 2020,
marcado  por las medidas para paliar la
crisis generada por el COVID-19
Con una previsión de gastos e ingresos de 6.243.753,67
euros se trata del presupuesto más SOLIDARIO y
SOCIAL que el Ayuntamiento ha presentado en las úl-
timas décadas.
A pesar de la importancia de la sesión, convirtiéndose en
la más significativa del año, dado que se debatía en qué
se va a gastar el dinero de todos los vecinos y vecinas,
los concejales del grupo NIVA-IU no acudieron al Pleno,
argumentando que “el Alcalde no es digno moralmente
de presiddir el Pleno”.

SERVICIOS
La investigación abierta
por el Ayuntamiento para
controlar el consumo
desorbitado de agua de-
tecta una treintena de con-
tadores fraudulentos
Confirmado este fraude, por parte de
los operarios municipales se ha pro-
cedido al cambio de los contadores
en aquellas viviendas que presenta-
ban estas anomalías.
Desde la asesoría jurídica municipal
ya se han iniciado las sanciones per-
tinentes en función del método de ma-
nipulación empleado por los
defraudadores.
El control de los contadores se va a
llevar a cabo en todo el municipio,
procediéndose también al precintado
de los mismos.

OBRAS

Finalizan las obras de me-
jora de las infraestructuras
y repavimentación en el
Callejón de la Cruz

DEPORTES
Deportes amplía el  ho-
rario para hacer uso
del Estadio Municipal
José Reyes García
Canterla
Se establecen turnos de lunes a sá-
bado, siempre mediante cita previa.
Por protocolo de seguridad, en todo
momento, el personal técnico deberá
conocer los datos de los usuarios que
acceden a las instalaciones.

JUVENTUD
El Ayuntamiento premiará a los
Jóvenes Parlamentarios perte-
necientes a este curso, siendo
ellos los encargados de inaugu-
rar el proyecto medioambiental
previsto poner en marcha el pró-
ximo otoño
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El callejón de la Cruz estrena nueva imagen
Desde este viernes se reabre al tráfico
rodado el Callejón de la Cruz. Y es que
llegan a su fin las obras  en esta vía. 
Un proyecto que debido al estado de
alarma se ha pospuesto en el tiempo,
dando comienzo a finales del pasado
mes de mayo y que ha contado con
un presupuesto total de 44.824,09€,
perteneciente al Plan Supera VII de la
Diputación de Sevilla.
Una inversión que además de la me-
jora de las infraestructuras, también ha
supuesto una inyección para la reacti-
vación de la economía local, al ser una
empresa de Castilblanco la adjudica-
taria del suministro de materiales, tras
haberse sacado a licitación el pro-
yecto, lo que también ha traído con-
sigo la contratación de tres personas,
2 oficiales y 1 peón de obras.
“Debido al mal estado que presentaba
la red, tanto de agua potable como de
saneamiento, con importantes averías
y atascos, se trataba de una actuación
necesaria”, ha destacado el Concejal
de Obras, Fernando López, quien ha

hecho alusión a que han sido muchas
las peticiones registradas por parte de
los vecinos y vecinas solicitando esta
actuación.

Las obras se han centrado en la sus-
titución de la red de saneamiento y
abastecimiento, con la renovación in-
tegral del pavimento. 
Otras inversiones
En las próximas semanas darán co-
mienzo las obras en la calle Murillo.
Los proyectos correspondientes al ca-
lendario municipal de obras 2020 son
la sustitución de un tramo de acerado
en Antonio Machado, concretamente
desde la altura de la gasolinera hasta
la confluencia con la calle Santa Esco-
lástica, en estos momentos en ejecu-
ción, para lo que se ha destinado un
presupuesto total de 229.280€ y la
nueva pavimentación de la calle Muri-
llo,  con una inversión de 149.549€.
La Rehabilitación del Mesón del Agua
como centro de difusión cultural, gas-
tronómico y de patrimonio artístico
local es otra de las actuaciones que en
estos momentos se está llevando a
cabo, dotada con un presupuesto de
250.000€.

El proyecto de mejora en los caminos rurales
llega a su fin con las actuaciones llevadas
cabo en el Camino de Cantillana
En esta ocasión y tal y como el Al-
calde daba a conocer a finales del
mes de junio, cuando arrancaba el
proyecto, un total de 6 caminos se
han adecentado gracias a esta in-
tervención que el Ayuntamiento
acomete cada año con recursos
municipales, procediéndose a la re-
paración y mejora del firme, así
como a la adecuación de las cune-
tas.

Las tareas que arrancaron en el
Camino de San Benito, han
abarcado también el Camino de
La Cantera, El Pantano, El Tole-
dillo, el tramo que  discurre
desde el camino de El Pantano
hasta el cruce con el Camino de
Escardiel, y cinco kilómetros del
Camino de Cantillana, habién-
dose actuado en más de 40 kiló-
metros de viario.

Se mantiene abierta la con-
vocatoria para la selección
de arrendatarios de la vi-
vienda social de Avenida de
España nº 109
En tan solo un mes el Ayuntamiento ha
puesto a disposición de los vecinos dos de las
viviendas de titularidad municipal para su ad-
judicación en régimen de alquiler social.
Mientras la convocatoria para la selección de
arrendatarios para el inmueble de Avenida de
España nº 111 se cerraba el pasado 30 de junio,
con un total de 19 solicitudes registradas, de las
cuales 2 han sido descartadas por superar los
solicitantes el ingreso máximo establecido en
las bases, hasta el 31 de julio se mantendrá
abierto el plazo para la recepción de documen-
tación para optar a la vivienda nº 109.
Los requisitos para participar en el proceso de
adjudicación son:  carecer de vivienda en pro-
piedad, que la persona solicitante se encuentre
empadronada en el municipio y que los ingresos
ponderados anuales no sean inferiores a los
3.000€ ni superiores a los 15.000€.
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El Pleno del Ayuntamiento aprueba inicialmente
y con la ausencia de los concejales del grupo
NIVA-IU el Presupuesto General 2020, marcado
por su carácter solidario y social
Respetando el pro-
tocolo de seguridad
establecido, ha-
ciendo uso de las
mascarillas, geles
hidroalcohólicos y
guardando las dis-
tancias de seguri-
dad, el pasado  10
de julio se cele-
braba la primera se-
sión ordinaria del
Pleno con carácter
presencial tras el
estado de alarma.
Una situación inédita
que ha llevado a dila-
tar en el tiempo la
Aprobación Inicial de
los Presupuestos,
convirtiéndose por
ello en una de las se-
siones plenarias más
importantes del año. 
Entre sus palabras, el
Alcalde hizo hincapié
en el desprecio que el
grupo político NIVA-
IU mostraba una vez
más hacia este ór-
gano, justificando su
no asistencia por “no

ser digno moralmente
el Alcalde de presidir
un Pleno”,  dada la
orden de desahucio
ejecutada por un juez
el pasado lunes 6 de
julio, ante la ocupación
ilegal en 2018 de una
vivienda de titularidad
municipal.
Aprobadas las actas
anteriores y habién-
dose dado cuenta de
las distintas resolucio-

nes de alcaldía, así
como de las bases de
ayudas a autónomos,
se procedió a informar
sobre los datos de la
Liquidación de los
Presupuestos 2019.
Un documento que
arroja unos datos po-
sitivos, con un rema-
nente de tesorería de
894.453,11 y un aho-
rro neto positivo de
1.309.899,02€.
Marcada por la línea
adoptada en los últi-
mos años, con la con-
tención del gasto, el
Equipo de Gobierno
ha conseguido redu-
cir la deudaheredada
en 2007 y que ascen-

día a 4.500.000€ a
878.712,19€ a fecha
de 7 de julio de 2020,
lo que se traducirá en
una deuda igual a 0 a
mediados de 2023.
Datos sobre los que
se ha basado el Pre-
supuesto General
para este 2020, apro-
bado inicialmente con
una previsión de gas-
tos e ingresos de
6.243.753€y que está
condicionado por la
pandemia y sus efec-
tos a nivel social.
Solidario y con un
firme componente so-
cial son los adjetivos
que utilizó el Alcalde
para presentar este

presupuesto con una
dotación de 833.000€
destinados a ayudas
sociales y a la reacti-
vación del tejido em-
presarial; 892.555€ a
inversiones y más de
979.000€ a la crea-
ción de empleo.
Además, contempla
la congelación por dé-
cimo año consecutivo
de los impuestos,
tasas y precios públi-
cos, excepto el im-
puesto de vehículos
que no se subía
desde hace 10 años.
En definitiva, un pre-
supuesto que no in-
cluye gastos
extraordinarios pero
que no deja de aten-
der ningún servicio.
“Por estos motivos, los
concejales del NIVA
no tenían excusas
para no asistir a este
Pleno, pero sobre
todo, para no faltarle el
respeto a sus votantes
y a los castilblanque-
ños, porque su com-
promiso es con el
pueblo  en su labor de
oposición, les guste o
no el Alcalde”.

El Ayuntamiento incoa los primeros 30 expedientes sancionadores por
defraudación en contadores de agua manipulados en La Colina
El Ayuntamiento ha activado un plan
intensivo de vigilancia, control y detec-
ción de posibles fraudes por consumo
de agua ante los problemas de abas-
tecimiento que Castilblanco viene re-
gistrando desde el mes de mayo.
En esta primera fase de investigación,
en la Urbanización La Colina se han

localizado un total de 30 acciones frau-
dulentas por consumo de agua, en las
que se han detectado manipulación en
los precintos de los contadores, la co-
locación de imanes para paralizar el
pasado de agua que da lectura al con-
tador, conexiones directas a la red ge-
neral, derivaciones de la red sin pasar
por el contador o modificaciones en las
ruedas contabilizadoras.
Confirmado este fraude, por parte de
los operarios municipales se ha pro-
cedido al cambio de los contadores en
aquellas viviendas que presentaban
estas anomalías.

“Desde el Ayuntamiento vamos a per-
seguir este tipo de irregularidades. No
vamos a permitir que acciones como
estas pongan en riesgo el abasteci-
miento de agua en todo el pueblo”, ha
comentado el Alcalde, José Manuel
Carballar, quien ha hecho hincapié en
que desde la asesoría jurídica munici-
pal ya se han iniciado las sanciones
pertinentes en función del método de
manipulación empleado. Durante la
próxima semana continuarán las ta-
reas de control y se procederá al
precintado de todos los contadores
del municipio y las urbanizaciones.
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El Ayuntamiento apuesta por el
sector turismo estrenando una
web que servirá como ventana de
Castilblanco a los visitantes

Acto de reconocimiento a los Jóvenes
Parlamentarios por su compromiso y
labor social pese a las circunstancias
excepcionales de este curso
En la mañana de este jueves ha tenido lugar el acto de clau-
sura correspondiente a la actividad Parlamento Joven. Presi-
dido por el Concejal de Juventud, Alejando Romero, desde el
Ayuntamiento se ha decidido convocar a los 20 jóvenes per-
tenecientes al grupo 2ºB que este año han formado parte de
este programa, como muestra de reconocimiento a su labor e
implicación como representantes del colectivo juvenil, en un
año atípico y excepcional, marcado por el Covid-19.
Una situación que les ha impedido desarrollar el proyecto
medioambiental sobre el que habían venido trabajando du-
rante los meses previos al cierre de los centros educativos.
“A pesar de las circunstancias, con la redacción de este pro-
yecto habéis demostrado vuestro compromiso con Castil-
blanco y todos los vecinos y vecinas”, destacaba Alejandro,
quien les ha adelantado que serán ellos los primeros en par-
ticipar en el proyecto juvenil que este área pondrá en marcha
a partir de otoño en el que la diversión y el medio ambiente
irán de la mano.

La Concejalía de Turismo continúa trabajando por dar a
conocer los recursos que Castilblanco ofrece al visitante.
Con esta intención esta semana el Ayuntamiento estrena
una nueva web, en esta ocasión dedicada exclusiva-
mente al ámbito turístico.
La página con una importante galería de imágenes y vi-
deos, estructura su contenido en distintos bloques como
Patrimonio, Camino de Santiago, Fiestas y Eventos, Alo-
jamientos, Restauración y, por último, qué tipo de turis-
mos (gastronómico, religioso, ambiental y deportivo)
ofrece nuestro pueblo.
“Se trata de una  web intuitiva que ha sido diseñada te-
niendo en cuenta los intereses de las personas que nos
visitan y cuál es la demanda turística que Castilblanco re-
gistra según los rastreadores de búsqueda en Internet”,
ha comentado la Concejala responsable del área, Laura
Romero. Una herramienta útil, a través de la que el visi-
tante podrá planificar su viaje a nuestro pueblo, pues a un
simple golpe de click tendrá acceso a los distintos aloja-
mientos rurales que existen en Castilblanco, dónde comer

o qué fiestas se cele-
bran en función de la
época del año.
Visita este nuevo
portal web en
www.turismocastil-
blanco.es.

Deportes dota las instalaciones
municipales con un equipo de
sonido portátil para las clases
de Aquagym
“Seguimos trabajando
por ofrecer a nuestros
vecinos la mayor cali-
dad en las actividades
que organizamos.
Con la adquisición de
este equipo, rubrica-
mos no sólo nuestro
compromiso con la
ciudadanía y el de-
porte de ofrecer unas
instalaciones adecua-
das, sino también de
poner a su servicio
todos los medios para
que estas prácticas se
desarrollen de forma

adecuada”, ha desta-
cado el Concejal res-
ponsable, quien ha
hecho hincapié en el
importante protocolo
de seguridad sobre el
que se ha venido tra-
bajando en las últimas
semanas para preser-
var la salud de los
usuarios de estas ins-
talaciones.

Continúan las clases de Aquagym y talleres
dirigidos en la Piscina Municipal
Aguagym: las clases se impartiren por niveles (iniciación y medio) a
desarrollar en dos  turnos en horario de tarde de 19:00h a 19:45h y de
20:00h a 20:45h. Se podrán adquirir bonos de lunes-miércoles-
viernes o de martes-jueves. El turno de 19:00 a 19:45h los martes y jue-
ves queda reservado a mayores de 60 años.
Los horarios destinados al nado libre se han organizado con dos turnos
de mañana de 10:00h a 10:45h y de 11:00h a 11:45h, así como un
turno de tarde en horario de 21:00h a 21:45h. Sólo se admitirán 12 per-
sonas por turno o lo que es lo mismo, 2 personas por calle.

Ampliado el horario de acceso al Campo de Fútbol
A partir del lunes 20 de julio, el
campo de fútbol podrá ser utili-
zado, siempre mediante cita pre-
via, en el siguiente horario:
Lunes, miércoles y viernes: de
21:15- 22:15 h.
Martes y jueves: de 20:00 - 21:00
y de 21:15 a 22:15 h.
Sábados : de 20:00 a 21:00 h. 

El usuario responsable de la re-
serva deberá presentar un listado
con los nombres y apellidos de las
personas que accederán a las ins-
talaciones, acompañado de algún
documento que acredite la identi-
dad. La reserva se realizará con un
mínimo de un día de antelación.
Teléfono: 616846641.


