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Castilblanco avanza hacia la “nueva normalidad”
#CastilblancoLoEstáConsiguiendo

Desde el lunes 11 de mayo nos encontramos en la FASE 1 del proceso de
desescalada. Más de dos meses durante los que el pueblo de Castilblanco ha
hecho un gran ESFUERZO para llegar a la actual situación. COMPRENSIÓN,
COMPROMISO, COLABORACIÓN y RESPONSABILIDAD de todos los ve-
cinos y vecinas a quienes el Alcalde envía a través de este boletín un men-
saje de agradecimiento. 
Según los datos oficiales emitidos por la Junta de Andalucía, en este tiempo
nuestro pueblo ha registrado un total de 4 casos de contagio por COVID-19.
Vecinos y vecinas que, a día de hoy, se encuentran completamente recupe-
rados y a los que el Ayuntamiento, desde el primer momento, ofreció su apoyo
y ayuda, tanto a ellos como a sus familiares.  Una cifra que se ha mantenido,
no detectándose ningún nuevo contagio desde el 14 de abril, fecha a la que
hacía referencia la Consejería de Salud y Familias cuando el pasado día 28
dio a conocer estos datos. Una noticia positiva pero que no debe llevarnos a
relajarnos, ni confiarnos, sino todo lo contrario, a ser aún más responsables y
a seguir tomando todas aquellas medidas preventivas para erradicar el virus. 

Aplazamiento y
flexibilización del pago
de impuestos y tributos

municipales (IBI, sello del
coche, alquiler de vivien-

das municipales,
vados...)

Creación de un FONDO
SOCIAL EXTRAORDINARIO de

270.000euros que irá destinado a las fa-
milias más vulnerables, a la creación de

empleo y a la reactivación del tejido 
empresarial con ayudas a 

empresarios y 
autónomos

Un gran TRABAJO de TODOS y para TODOS

A través de este boletín resumimos algunas de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en estos
más de dos meses de confinamiento, durante los que el Equipo de Gobierno ha trabajado para paliar
los efectos provocados por esta crisis económico-sanitaria. 
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Importantes 
protocolos de limpieza y
desinfección diarias del 

viario durante el estado de
alarma, con la colabora-
ción de los tractoristas 

locales
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Castilblanco frente al COVID-19
#CastilblancoLoEstáConsiguiendo

Desde la publicación el pasado 13 de marzo de un Bando Municipal anunciando los prime-
ros acuerdos adoptados para el control del COVID-19, la adopción de medidas sanitarias, so-
ciales y económicas para frenar las consecuencias de esta pandemia a nivel local han sido
una PRIORIDAD para este Ayuntamiento.

SE HAN INTENSIFICADO LAS TAREAS
DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
- En estos  más de 60 días de confinamiento no han
cesado los trabajos de LIMPIEZA por parte de los
OPERARIOS MUNICIPALES que DIARIAMENTE
se han encargado de desinfectar las zonas de mayor
paso vecinal, evitando la propagación del virus.
- Semanalmente se han activado protocolos de
DESINFECCIÓN con la colaboración de los
TRACTORISTAS y las FINCAS locales, abar-
cando tanto el CASCO URBANO como las UR-
BANIZACIONES.
- La DESINFECCIÓN de nuestra RESIDENCIA
DE MAYORES, el CENTRO DE SALUD y otros
ESPACIOS PÚBLICOS ha sido esencial, con las
actuaciones de los BOMBEROS de la DIPUTA-
CIÓN, de la BASE MILITAR EL COPERO y del IN-
FOCA.

COMPROMETIDOS CON LOS MÁS VULNERABLES DESDE EL PRIMER MOMENTO
- Sensible a los colectivos más vulnerables, el
Ayuntamiento activó desde el primer momento un
SERVICIO DE AYUDA AL MAYOR Y PERSONAS
CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD para la com-
pra de alimentos, medicamentos y artículos de pri-
mera necesidad que, durante todo el estado de
alarma, ha venido gestionando PROTECCIÓN
CIVIL junto a una red de vecinos voluntarios.
- A la semana siguiente del confinamiento se con-
siguió que la Junta de Andalucía reanudara las
BECAS COMEDOR a pesar del cierre de los cen-
tros escolares, gestionando el Ayuntamiento la am-
pliación de este recurso a aquellas familias más
afectadas por esta  nueva situación, GARANTI-
ZANDO la correcta ALIMENTACIÓN a un total de
60 MENORES.
-Se ha procedido al REPARTO DE ALIMENTOS a
DOMICILIO a las familias beneficiarias del programa
de la CRUZ ROJA y CÁRITAS PARROQUIAL.

UNA CRISIS GESTIONADA CON TRANSPARENCIA
A través de ONDA CASTIL-
BLANCO TV y de los distintos
medios de comunicación con
los que cuenta el Ayunta-
miento se ha venido infor-
mando de las medidas
adoptadas a nivel local.

TRACTORISTAS
VOLUNTARIOS

DESINFECCIÓN RESIDENCIA. ACTUACIÓN INFOCA.DESINFECCIÓN CENTRO DE SALUD.

^OPERARIOS MUNICIPALES
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Desde el  Ayuntamiento  se  ha actuado  con
RESPONSABILIDAD llegando a todos los vecinos 

#CastilblancoLoEstáConsiguiendo

AYUDAS PARA LOS MÁS AFECTADOS
- El Ayuntamiento ha creado un FONDO SOCIAL EX-
TRAORDINARIO de 200.000 para frenar el impacto del
Covid-19 en Castilblanco que se verá incrementado en
70.000€ con la dotación económica de la Diputación de Se-
villa y la Junta de Andalucía, destinado a las FAMILIAS en
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, a la CREACIÓN
DE EMPLEO y a la REACTIVACIÓN del TEJIDO EM-
PRESARIAL, con AYUDAS a los AUTÓNOMOS y EMPRESARIOS locales.
- APLAZAMIENTO y FLEXIBILIZACIÓN de los PAGOS de algunas TASAS y TRIBUTOS durante el estado
de alarma.
- Campaña de APOYO al COMERCIO LOCAL, incentivando a los vecinos a que compren en Castilblanco con dis-
tintas iniciativas para la promoción de sus servicios.

GESTOS DE RECONOCIMIENTO
- La fachada principal del AYUNTAMIENTO se ha mantenido ilumi-
nada cada noche de color VERDE esperanza, luciendo además una
PANCARTA con un mensaje de ÁNIMO, en RECONOCIMIENTO a
todos los TRABAJADORES y VOLUNTARIOS que han luchado en

primera línea de batalla contra el virus.
- Las BANDERAS han ondeado a
MEDIA ASTA en señal de LUTO por las
víctimas del COVID-19 y APOYO a sus
familiares.
- CASTILBLANCO entre los pueblos más
RESPONSABLES de la provincia en el
confinamiento, convirtiéndose en uno de
los que MENOS DESPLAZAMIENTOS
ha registrado, según el estudio del INE.

LA IMPORTANCIA DE SABER CUIDARSE PARA
PODER CUIDAR
- La salud y el bienestar de los empleados municipales una de las mayo-
res preocupaciones del Ayuntamiento durante este estado de alarma, equi-
pando de EPIS y material de PROTECCIÓN, especialmente, a las
trabajadoras del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO y OPERARIOS
MUNICIPALES.

- 3.000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS entregadas puerta a puerta entre los
vecinos de Castilblanco, cuyo reparto continuará esta semana con 10.000 MAS-
CARILLASmás. Aquellas personas que no se encuentren en sus domicilios el día
del reparto podrán recogerlas en el Centro Juvenil Antonio Ventera de 10:00
a 13:00 h. y de 18:00 a 21:00 h desde el martes 19 hasta el viernes 22 de mayo.
- Entrega de PANTALLAS PROTECTORAS FACIALES para los propietarios y

trabajadores de los COMERCIOS locales.
- Se ha puesto en marcha un SERVICIO DE APOYOY ATENCIÓN PSICOLÓGICA que ha fun-
cionado telefónicamente y a través del correo electrónico, atendiendo a más de 70 personas.
- Continuidad del SERVICIO DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS online. 
- Se han realizado TEST para la detección del virus a todas las trabajadoras del SERVICIO
AYUDA A DOMICILIO, así como a los trabajadores y usuarios de la RESIDENCIA GERIÁTRICA
MUNICIPAL, dando todos NEGATIVO.
- Entrega de MASCARILLAS INFANTILES, chuches, DIPLOMAS y una CARTA de reconoci-
miento a los más PEQUEÑOS, junto con la iniciativa MASCARILLAS SOLIDARIAS.

SEGURIDAD 
Se han establecido CONTROLES, refor-
zando la PRESENCIA de las FUERZAS
y CUERPOS DE SEGURIDAD del Es-
tado para asegurar el confinamiento.
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Propuestas de OCIO durante el CONFINAMIENTO

CULTURA
- Se han mantenido las CLASES de la ESCUELA MUNICIPAL
de MÚSICA para lo que se han utilizado las aplicaciones y so-
portes digitales.
- Se han desarrollado distintas ACTIVIDADES CULTURALES
de manera ONLINE, pudiendo los vecinos continuar disfrutando
del ARTE y de la LECTURA en sus casas.

JUVENTUD Y DEPORTES
- Asesoramiento a los jóvenes sobre cómo bene-
ficiarse de distintos RECURSOS de gran INTE-
RÉS para este colectivo de manera ONLINE.
- Propuestas y mensajes de ánimo y apoyo para
continuar practicando DEPORTE desde CASA.

Los vecinos de Castilblanco comprometidos con su pueblo
También a lo largo de este boletín informativo el Equipo de Gobierno Local quiere agradecer pública-
mente a la población todas y cada una de las muestras de apoyo y solidaridad que se han venido suce-
diendo a lo largo de este estado de alarma y que resumimos a través de las siguientes fotografías.
A todos los voluntarios y voluntarias  de
PROTECCIÓN CIVIL por vuestra soli-
daridad y compromiso. Por estar pre-
sentes en cada actuación, en cada
momento de necesidad en estos 65
días de duro confinamiento y por de-
mostrar que la palabra HUMANIDAD, a
día de hoy, sigue existiendo.

-A los TRACTORISTAS y a las FIN-
CAS locales: Miguel García, Guillermo
Falcón, Antonio M. Gómez, Juan José
Palomo, Antonio Guerra, Alfonso Váz-
quez, Rafael Calado, Agroforestal Sie-
rra Norte, Daniel Ruiz de Las
Milaneras, Finca Escardiel, El Tinajar
y El Hornillo .
- A todos los TRABAJADORES MU-
NICIPALES que, a pesar de las cir-
cunstancias, han venido desarrollando
sus tareas de manera presencial.

- A la empresa SPB SUAVIZANTES Y
PLASTIFICANTES BITUMINOSOS
por la donación de 8.000 litros de lejía. 

- A la empresa de Pantallas Protectoras
de El Cuervo por la donación de un
centenar de estas PANTALLAS.
- A los VOLUNTARIOS que han cola-
borado en el Servicio de Ayuda al
Mayor, Reparto de Alimentos y  de
Mascarillas Sanitarias.

- A los COMERCIOSque han realizado
un importante esfuerzo para abastecer
a la ciudadanía de los productos de pri-
mera necesidad.
- A todos los miembros de MASCARI-
LLAS SOLIDARIAS por las miles de
mascarillas que desinteresadamente
han cosido y repartido entre la pobla-
ción castilblanqueña y nuestros niños.
- A la JUNTA LOCAL de la AECC y  a
la ASOCIACIÓN DE FIBROMIAL-
GIA, junto a todos los vecinos y veci-
nas que se han puesto al servicio del
Ayuntamiento para la fabricación de

mascarillas destinadas a los trabaja-
dores municipales, voluntarios, sanita-
rios, usuarios y trabajadores de la
Residencia, Protección Civil y perso-
nal de Ayuda a Domicilio.

- A todas aquellas personas y negocios
que han donado materiales para la fa-
bricación de mascarillas, entre los que
destacamos el BAZAR CHINO, LA
MERCERÍA, las CLÍNICAS DENTA-
LES, una empresa local destinada a la
distribución de productos sanitarios y a
los vecinos y vecinas LOLA CASTI-
LLO y ANTONIO SÁNCHEZ por su
contribución solidaria.
- A MIGUEL Á. GONZÁLEZ y SAN-
DRA COLINET por la elaboración de
la pancarta que luce en el balcón del
Ayuntamiento.
- A VÍCTOR y ALESSIA, dos turistas a
quienes el estado de alarma sorpren-
dió en nuestro pueblo y que se han en-
cargado de la limpieza del parking de
caravanas y zonas aledañas.

EN DEFINTIVA, A TODOS LOS VECINOS Y VECINAS DE CASTILBLANCO POR VUES-
TRA RESPONSABILIDAD, COMPROMISO, SENTIDO COMÚN Y SOLIDARIDAD.


