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El Alcalde retoma las conversaciones con la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
para la creación de un nuevo espacio recreativo
y de ocio en la zona de La Marciega
A pesar de la situación generada
por la pandemia sanitaria, el
Ayuntamiento continúa traba-
jando en distintos proyectos que
contribuyan al desarrollo econó-
mico local. Entre ellos, la crea-
ción de un nuevo espacio de
ocio y entretenimiento en la
zona del Embalse de la Mar-
ciega.
Sobre esta propuesta se co-
menzó a trabajar en enero de
2020, tras una primera toma de
contacto con el Presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, Joaquín Páez
Landa, y que se ha retomado

esta misma semana después de
un nuevo encuentro entre los res-
ponsables de ambas entidades.
Entre otros asuntos abordados
durante la reunión, además del
estudio del ciclo del agua en
Castilblanco, el Alcalde ha tras-
ladado al Presidente el estado
en el que se encuentra el Canal
de las Huertas y la necesidad de
proceder a su limpieza y mante-
nimiento. 
Unas tareas que ya estudian
desde Confederación que esta
misma semana ha enviado a
varios operarios a Castilblanco
para verificar su situación.

Firma de poderes para iniciar la
demanda judicial colectiva de
los afectados por las cláusulas
suelo del Banco Popular y el
Santander
Desde la Oficina Mu-
nicipal de Asesora-
miento Jurídico se
nos informa de que
en los próximos días
un técnico municipal
se pondrá en con-
tacto con aquellos
vecinos y vecinas
afectados por las
cláusulas suelo del
Banco Popular y el
Santander y que se
acogieron al proceso
de reclamación ini-
ciado en su día por el
Ayuntamiento, para
la firma del precep-
tivo poder general
para pleitos, necesa-
rio para poder repre-
sentarlos en este
trámite previo a la ac-
ción judicial colectiva.
Vistas las recomen-
daciones sanitarias,

la reunión prevista
con los vecinos y ve-
cinas afectados se
sustituirá por aten-
ción telefónica en los
teléfonos facilitados
junto a la documen-
tación ya entregada.

El Ayuntamiento dota al servicio de jardinería con nuevo mate-
rial y maquinaria para las tareas de limpieza y mantenimiento
Entre la maquinaria adquirida destacan ade-
más de motosierras, desbrozadoras, arnés
para los operarios, sopladoras y un cortasetos,
la compra de un carro de remolque ligero.
La inversión destinada a la adquisición de este
nuevo material asciende a 16.864€. Una par-
tida presupuestaria que se enmarca dentro del
proyecto Dotación de Mobiliario y Maquinaria
para Parques, Jardines y Servicios Deportivos,
para el que la Diputación, a través del Área de
Cultura y Ciudadanía y dentro del Plan Supera
VII, ha concedido una subvención total de
37.478€. Importe que además de la compra de
este nuevo material, también supondrá otras
mejoras, cómo la adquisición de una máquina
autofregadora ya operativa en estos momen-
tos, mobiliario y juegos infantiles para los par-
ques del Polígono, la Cruz Alta y La
Residencia, mesas para la zona del Merendero
Municipal y una mesa de ping-pong.

La Mesa de Con-
tratación valora
ya los proyectos
presentados a la
c o n v o c a t o r i a
para la adjudica-
ción del servicio
de bar del Hogar
del Pensionista
El proceso que se
abrió el pasado mes
de julio y cuyos aspi-
rantes han tenido de
plazo para presentar
sus proyectos hasta
el 30 de septiembre,
ha registrado un
total de 2 solicitudes.

Tareas de limpieza y mantenimiento para la re-
cuperación de los senderos con la incorpora-
ción al mercado laboral de siete vecinos
A través del Programa de Fomento del Empleo
Agrario 2019, el Ayuntamiento consigue dar
continuidad al proyecto que ya arrancó el pa-
sado año y que traerá consigo la adecuación del
tramo del Camino de Santiago que discurre por
el término municipal. Las tareas, para las que se
contratarán a un total de 7 vecinos, arrancaron
la pasada semana con el desbroce y limpieza
del sendero que discurre entre Guillena y la en-
trada al casco urbano de Castilblanco.
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El Ayuntamiento implanta dentro de sus
competencias MEDIDAS RESTRICTIVAS
para frenar la propagación del virus 
Este lunes el Alcalde ha decre-
tado mediante resolución de alcal-
día una serie de medidas
restrictivas, dentro de sus compe-
tencias municipales, al superar
Castilblanco una tasa de 900 casos
por 100.000 habitantes. 
Durante los próximos 15 días, que
podrán prolongarse si el número de
positivos sigue  en aumento, se
procederá al cierre del Teatro Mu-
nicipal, las instalaciones deportivas
y la Escuela de Música. 
Las zonas de juego infantiles que-
dan clausuradas y se suspende la
celebración del Mercadillo de los
jueves, así como cualquier activi-
dad que suponga la concentración
de personas.

El resto de edificios y servicios mu-
nicipales continuarán prestando
atención al público de manera indi-
vidualizada y mediante cita previa.
“MEDIDAS RESTRICTIVAS que
entiendo no son del agrado de mu-
chos, pues limitan nuestra actividad
diaria, pero que ahora, más que
nunca, REQUIEREN de la COM-
PRENSIÓN y la COLABORA-
CIÓN de TODOS”. 
De este modo, el Alcalde ha vuelto
a hacer hincapié en la necesidad
de que todos tomemos conciencia,
EVITANDO las REUNIONES y
CONCENTRACIONES de perso-
nas y CUMPLIENDO estricta-
mente las MEDIDAS
SANITARIAS.

A primera hora de la mañana de hoy,
el Alcalde ha hecho llegar al Presi-
dente de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno, así como al Conse-
jero de Salud, Jesús Aguirre, dos co-
municaciones en las que manifiesta
la preocupación de los vecinos y ve-
cinas de Castilblanco ante el nivel as-
cendiente del número de contagios
en las últimas semanas en la locali-
dad y que ha dejado en la tarde de
este jueves un balance de 4 perso-
nas fallecidas, 45 casos activos y un
índice de contagios de 925,2 por
cada 100.000 habitantes.
En este sentido y al margen de que se
pudieran realizar test masivos a la po-
blación si la Junta de Andalucía así lo
determina, y cuyo único objetivo es
corroborar la situación en la que se
encuentra el municipio, el Alcalde ha
exigido al Gobierno autonómico la im-
plantación de medidas sólidas que
protejan la salud de los castilblanque-
ños, así como para el control y la re-
ducción de los contagios.
“Desde el inicio de este repunte y el

aumento de los positivos por
COVID-19 en la localidad, me
encuentro en permanente con-
tacto con la Delegada Territo-
rial de Salud, Regina Serrano,
a quien le he reiterado mi pre-
ocupación, exigiéndole infor-
mación y colaboración ante
este escenario, al mismo
tiempo que le he mostrado mi
disposición, poniendo al servi-
cio de la Junta de Andalucía
todos los recursos y medios de
los que dispone el Ayunta-
miento, como es el caso de la
cesión de los espacios munici-
pales para el desarrollo de ta-
reas sanitarias”.
A lo que ha añadido que ahora
es “la Junta de Andalucía la
que debe asumir su responsa-
bilidad y actuar, analizando de
forma inminente la situación de
Castilblanco de los Arroyos en el Co-
mité Territorial de Alerta de Salud Pú-
blica de Alto Impacto y adoptando las
restricciones que sean oportunas para

frenar la cadena de contagios, sean
cuales sea, pues ahora lo único ver-
daderamente importante es la SALUD
de los vecinos y vecinas”.

El Ayuntamiento controlará el
acceso al Cementerio Municipal,
con visitas escalonadas y límite
de tiempo en estas instalaciones
a partir del lunes 26 de octubre
Desde esta semana y con el objeto de evitar el
cruce de personas, se ha establecido un cir-
cuito de paso dentro del recinto, al que se ten-
drá acceso únicamente por la puerta del
Cementerio Nuevo. La salida será por el Ce-
menterio Viejo. El horario de visitas será de
9:00 a 18:00 horas, siendo obligatorio el uso
de mascarillas. Los grupos se limitan a cuatro
personas y el tiempo de permanencia se limi-
tará a dos horas hasta el 30 de octubre. A par-
tir del 31 y hasta el 2 de noviembre las visitas
no podrán superar los 30 minutos.

El Alcalde exige a la Junta de Andalucía que asuma ya su res-
ponsabilidad e implante medidas que contribuyan a bajar el
número de contagios por COVID-19 en Castilblanco
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El Ayuntamiento llama a la concienciación contra el cáncer de mama
Con motivo del 19 de octubre, Día In-
ternacional del Cáncer de Mama, la fa-
chada del Ayuntamiento se ha
mantenido iluminada de color rosa
desde el pasado viernes y durante toda
esta semana. 
Un gesto de reconocimiento hacia
esas mujeres que en su día lucharon y
a las que hoy en día continúan luchando
contra esta enfermedad, pidiendo con
ello una mayor conciencia sobre la ne-

cesidad de invertir en investigación y
acudir al especialista ante cualquier
signo o anomalía. 
De este modo, el Equipo de Gobierno
colabora una vez más con la Junta
Local de la AECC, a cuyas integrantes
el Alcalde, a través de su Facebook per-
sonal, dedicaba unas palabras  por su
trabajo, coraje y valentía, haciendo una
importante labor sobre la importancia de
la detección precoz.

El Ayuntamiento llena de carteles los
principales edificios públicos, espacios
comerciales y zonas de encuentro veci-
nal para concienciar frente al COVID-19
A través de la Concejalía de Salud se ha puesto en marcha
una campaña para recordar la importancia de seguir las me-
didas sanitarias para protegernos frente al virus
Con el objeto de llegar
a todos los sectores
de la población, se ha
decidido confeccionar
distintos carteles, lla-
mando la atención de
niños, jóvenes  y ma-
yores.
Hoy, estar separados
es la mejor manera de
estar juntos, es el
mensaje que protago-
niza la pancarta que a
partir de la próxima
semana presidirá la
fachada del Ayunta-
miento y en la que con
la imagen de Castil-
blanco de fondo se in-

siste en que “De la
conducta de cada
uno, depende el futuro
de todos”.
Los más pequeños,
quienes a pesar de su
corta edad juegan un
papel fundamental a
la hora de frenar la
cadena de contagios,
estarán representa-
dos en esta campaña
con un cartel dise-
ñado para este colec-
tivo en el que bajo el
mensaje Póntela,
pónsela, se insiste en
la importancia del uso
de la mascarilla. 

Cartel que
se une a
otro dos,
de diseños
llamativos
y destina-
dos a la ju-
ventud, a

través de los que con
mensajes sugeren-
tes se les recuerda
su responsabilidad
frente al COVID-19.
Por último, la pobla-
ción adulta, para la
que también se ha
confeccionado carte-
lería, recordando las
recomendaciones
sanitarias y la impor-
tancia de que
TODOS DEBEN
P R O T E G E R S E
CONTRA EL VIRUS.

Las Oficinas Municipales con-
tinuarán atendiendo de forma
individualizada y  mediante
cita previa como medida pre-
ventiva contra el COVID-19
El Ayuntamiento, el Centro de Servicios So-
ciales, el Centro Guadalinfo y la Biblioteca Mu-
nicipal mantienen la atención al vecino. A pesar
de las medidas restrictivas aprobadas por el
Gobierno local para evitar la propagación del
virus, la actividad municipal continuará en los
edificios anteriormente citados que atenderán
a la población presencialmente, en aquellos
casos que por su situación así lo requieran,
pero siempre mediante cita previa.
Éstas se podrán solicitar a través de la aplica-
ción habilitada en la página www.castilblanco-
delosarroyos.es, o bien vía telefónica en los
teléfonos facilitados en la resolución de alcal-
día que se encuentra publicada en la web y
expuesta en los edificios municipales.

Resintonización de los televi-
sores ante el cese de emisio-
nes en los antiguos canales
Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital se informa de que du-
rante esta semana se está procediendo al
cambio de la frecuencia de emisión de algu-
nos canales de televisión, debido al proceso de
liberación del segundo dividendo digital.
Esto quiere decir que para continuar viendo la
televisión TDT como hasta el momento, los ve-
cinos y vecinas únicamente deberán resintoni-
zar sus televisores con el mando a distancia, lo
que les permitirá seguir recibiendo la señal de
aquellos canales que cambian su frecuencia
de emisión. Para cualquier aspecto relacio-
nado con el proceso, el plan de ayudas para la
adaptación de antena u otros aspectos pue-
den llamar a los teléfonos 901 201 004 o al 910
889 879. Web www.televisiondigital.es

http://www.televisiondigital.es

