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El Ayuntamiento recibe una sentencia fa-
vorable por la que el ex Alcalde Manuel
Ruiz Lucas es condenado a siete años
de inhabilitación y a devolver a las arcas
municipales 40.000 euros
El Juzgado nº 11 de lo Penal de Sevilla condena al ex Al-
calde Manuel Ruiz Lucas a 7 años de inhabilitación y a
indemnizar al Ayuntamiento con  40.000 euros por con-
tratar en 2005 a dedo y eludiendo cualquier tipo de trá-
mite y procedimiento administrativo, los servicios
profesionales del arquitecto Jerónimo Andreu para la
redacción del proyecto de ampliación de la Residencia
Geriátrica Municipal Vicente Ferrer.

JUSTICIA

SERVICIOS
El Ayuntamiento exige a la
Junta de Andalucía la
aprobación de nuevas in-
versiones para la mejora
de las conexiones e in-
fraestructuras hidráulicas
En menos de un mes, el Alcalde ha
solicitado dos reuniones con la
Consejera de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, a las que aún no
ha tenido respuesta.
Debido a la grave situación que
afecta al municipio, el pasado 2 de
julio, Carballar se reunía con otros
Alcaldes de la Sierra Morena para
aunar fuerzas y exigir mejoras en
cuanto a la calidad y el abasteci-
miento de agua.
Desde el mes de febrero y a petición
del Equipo de Gobierno, el Consor-
cio Provincial de Aguas se encuen-
tra realizando un estudio del estado
de estas infraestructuras.

VIVIENDA TRÁFICO/ SEGURIDAD CIUDADANA
Reanudada la campaña de recogida de firmas para exigir el
arreglo integral de la carretera Castilblanco-Burguillos

Sorteo
público de la

vivienda 
social de Avda
de España nº 111
Al acto ante Notario
que tendrá lugar a
las 9:00h de hoy,
viernes 24 de julio,
sólo podrán acce-
der las personas
que hayan regis-
trado su solicitud
en la convocatoria,
como medida de
prevención por el
COVID-19.

EDUCACIÓN
Alicia Estévez
Falcón estu-
diará Medicina
el próximo
curso, tras
sacar una de
las notas más
altas de Sevilla
en selectividad 

PÁG. 4

FESTEJOS
Suspensión de la Rome-
ría en honor a Ntra. Sra.
de Escardiel 2020
En un ejercicio de responsabilidad y aten-
diendo a las recomendaciones sanitarias,
la Junta de Go-
bierno de la Her-
mandad ha
anunciado oficial-
mente este lunes la
suspensión de la
Romería.PÁG. 4

PÁG. 2
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El Alcalde solicita una nueva reunión con la Consejera de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Local ante los problemas
de abastecimiento en el municipio
El Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, denun-
cia la falta de
respuesta de la Junta
de Andalucía ante la
situación de gravedad
que Castilblanco viene
registrando desde el
mes de mayo con res-
pecto al abasteci-
miento de agua. 
Tal y como se puede
constatar en el escrito
que acompañamos,
el pasado 5 de julio el
Alcalde solicitaba por
segunda vez, en
menos de un mes,
una reunión con la
Consejera, a fin de
poner en su conoci-
miento los problemas
de agua que afectan a
numerosas zonas del
pueblo y sus urbaniza-
ciones, derivado del
precario estado de las
infraestructuras.
“Voy a continuar exi-
giendo que se tomen

fuerzas y pedir una
solución.
Y es que el pasado 16
de junio el Consejo de
Gobierno de la Junta
de Andalucía apro-
baba la declaración de
interés autonómico de
17 nuevas infraestruc-
turas hidráulicas para

paliar los efectos de la
sequía y las deficien-
cias de infraestructu-
ras en distintas zonas,
incluyendo sólo a Bur-
guillos y Herrera, “ca-
s u a l m e n t e
gobernados por el
PP”, según ha indi-
cado Carballar, de-
jando fuera a
Castilblanco y a otros
muchos pueblos en
igual o peor situación.
“No entendemos
como la Junta de An-
dalucía destina una
partida presupuestaria
de 5.000.000 de euros
para solventar esta si-
tuación en solo dos
municipios. Quere-
mos conocer cuál ha
sido el criterio para
esta adjudicación”. 
Asimismo, ya en el
mes de febrero el
Ayuntamiento solicitó
al Consorcio Provincial
de Aguas un informe
sobre el estado en el
que se encuentran
estas infraestructuras.
El Alcalde ha lamen-
tado el posiciona-
miento del grupo
NIVA-IU, “dedicán-

dose de forma oportu-
nista a mentir, falsear
la realidad, mostrando
un gran desconoci-
miento, en vez de
aunar fuerzas y mar-
car una ruta de trabajo
conjunta”.
“No entendemos esta
actitud, más aún si
cabe, cuando es el
partido de la oposición
el principal responsa-
ble de que Castil-
blanco no tenga agua
de Los Melonares, por
cuya cesión del te-
rreno NIVA-IU recibió
una compensación
económica, desti-
nando más de 3 millo-
nes de euros a la
construcción de una
tubería innecesaria
para desviar agua del
pantano del Cala al de
Los Molinos, cuando
este trasvase se
puede realizar por su
cauce natural, tal y
como venimos ha-
ciendo desde hace
seis años, y que per-
mite que en pleno
mes de julio el Pan-
tano se encuentre ali-
viando agua”. 

medidas al respecto,
presionando ante las
entidades competen-
tes hasta hacernos
oír”, ha manifestado
Carballar, quien el pa-
sado 2 de julio se reu-
nía con otros diez
alcaldes de la Sierra
Morena para unir

Continúan las tareas de precintado de contadores de
agua para evitar más fraudes por consumo
Más de 200 medidores han sido
ya precintados entre la urbaniza-
ción La Colina y la barriada El Mi-
rador, cuyas tareas llegarán
durante los próximos días al resto
del pueblo, abarcando la totalidad
de los contadores.
Una medida que el Ayuntamiento
ha puesto en marcha tras abrir la
pasada semana una treintena de

expedientes sancionadores por
delito de defraudación en conta-
dores de agua manipulados, en
los que se habían colocado ima-
nes para paralizar el pasado de
agua,  conexiones directas a la red
general y modificaciones en las
ruedas contabilizadoras, a pesar
de los graves perjuicios que esto
ocasiona al resto de los vecinos.

El Ayuntamiento reanuda la
campaña de recogida de fir-
mas iniciada en el mes de
marzo para exigir  el arreglo
integral de la carretera
El Ayuntamiento retoma el calendario de rei-
vindicaciones hacia la Junta de Andalucía que
puso en marcha en el mes de marzo y que se
vio suspendido debido al estado de alarma. 
Desde esta semana, podrán encontrar tanto en
los edificios municipales como en los estableci-
mientos comerciales los pliegos en los que se
explican los motivos de esta iniciativa municipal.
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El Juzgado de lo Penal de Sevilla condena a Manuel Ruiz Lucas
a siete años de inhabilitación y a indemnizar al Ayuntamiento
con 40.000 euros por un delito de prevaricación 
El Juzgado de lo
Penal nº 11 de Sevi-
lla ha condenado a
Manuel Ruiz Lucas
a siete años de inha-
bilitación y a indem-
nizar al
Ayuntamiento con
40.000€ por contra-
tar los servicios del
arquitecto Jerónimo
Andreu mediante
conversaciones
orales y sin ningún
tipo de trámite ad-
ministrativo-docu-
mental.
Tal y como recoge la
sentencia nº94/2020,
Manuel Ruiz Lucas,
con antecedentes pe-
nales, vuelve a ser
condenado por un de-

lito de prevaricación.
En esta ocasión, ha
sido el Ministerio Fis-
cal el que ha llevado a
los tribunales al que
durante 28 años
fuera Alcalde de Cas-
tilblanco por contratar
“a dedo” los servicios
profesionales del ar-
quitecto Jerónimo
Andreu para la re-

dacción del proyecto
de ampliación de la
Residencia Municipal
Vicente Ferrer.
Según se relata en
los hechos probados,
en el año 2005, tras
varias conversacio-
nes mantenidas con
este arquitecto, Ruiz
Lucas decide que sea
él el que asuma pro-

fesionalmente la ela-
boración de la docu-
mentación técnica
para la ampliación de
la Residencia con el
fin de  optar a las sub-
venciones que por
aquel entonces la
Junta de Andalucía
concedía para estos
fines.
Una decisión que
Ruiz Lucas toma en
calidad de Alcalde,
sin someter la adjudi-
cación de este pro-
yecto a ningún
procedimiento admi-
nistrativo y que hu-
biera exigido un
pliego de condiciones
y concurrencia libre
de profesionales,
cuyos honorarios to-
tales ascendían a
52.642 euros. 
De esta cuantía, Ruiz
Lucas abonó al arqui-
tecto 18.000 € en junio
de 2007, cuando ya se
encontraba como Al-
calde en funciones,
quedando pendientes
de cobro más de
34.900€.
La subvención a la
que estaban destina-
dos los trabajos de
Jerónimo Andreu no
fue concedida por la
Junta de Andalucía y
ante la negativa del

Ayuntamiento a abo-
nar el resto del pro-
yecto, ya en el año
2007, al considerar el
equipo de gobierno, li-
derado en aquel mo-
mento por el grupo
socialista, que se es-
taba cometiendo una
irregularidad en el
procedimiento, Jeró-
nimo Andreu inter-
pone un recurso
contencioso-adminis-
trativo que obliga al
Consistorio a abonar
la cuantía aún pen-
diente.
Confirmadas las
pruebas por parte del
Juzgado, es la misma
Fiscalía la que decide
denunciar la mala in-
tención por parte de
Manuel Ruiz Lucas,
llegando a la plena
convicción de su cul-
pabilidad por un delito
de prevaricación.
Y es que según hace
constar la sentencia,
la contratación del ar-
quitecto, verbalmente,
se hizo de forma ile-
gal y con carácter
clandestino, ocul-
tando el encargo de la
redacción del pro-
yecto a la Secretaria
del Ayuntamiento
hasta el momento de
su aprobación en
junio de 2007, en una
sesión plenaria me-
diante resolución de
alcaldía, cuando Ruiz
Lucas se encontraba
en condición de Al-
calde en funciones, lo
que supone un que-
branto del Patrimonio
Público. 

El Alcalde realiza una visita a las
obras municipales en estos mo-
mentos en fase de ejecución
Antonio Machado y la rehabilita-
ción del Mesón del Agua. Estos
son los dos proyectos en estos
momentos en fase de ejecución,
cuyas obras ha visitado en la ma-
ñana de este jueves el Alcalde,
José Manuel Carballar.
Acompañado por el Concejal de
Obras y Servicios, Fernando
López, Carballar ha querido com-
probar en primera persona el
avance de estas actuaciones que
forman parte del calendario de
obras municipales 2020, a las que
en el mes de agosto se sumará la

calle Murillo.
“Tres proyectos que junto con el
que la semana pasada concluía-
mos en el Callejón de la Cruz, no
sólo están suponiendo una me-
jora de las infraestructuras, sino
también una importante inyección
económica para Castilblanco, con
casi 900.000€ de inversión y la in-
corporación al mercado laboral de
más de 260 personas entre todas
las actuaciones, en una situación
en la que nuestro principal obje-
tivo es buscar recursos para la
creación de empleo”.
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Importante operación contra la delin-
cuencia y el narcotráfico a nivel local 
Con más de una decena de registros domiciliarios y varias deten-
ciones ha concluido la operación contra la delincuencia llevada a
cabo durante la tarde del pasado viernes en nuestro municipio y
Burguillos, por parte de la Guardia Civil y la Policía Local, lo que ha
permitido desmantelar seis puntos de venta de cocaína y heroína y
cinco cultivos con 650 plantas de marihuana.
Un amplio despliegue desarrollado de forma conjunta y sincronizada
por parte de los cuerpos de seguridad, con el fin de asegurar el éxito de
esta intervención, en la que se incautaron dos armas simuladas, una
pistola y un subfusil, y 30 gramos de cocaína, 29 papelinas de heroína,
varias balanzas de precisión y útiles de corte y elaboración de droga.
La operación, que es fruto de una investigación conjunta desde
hace meses por parte de la Guardia Civil y la Policía Local, con-
tinúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La adjudicación de la vivienda
social nº 111 de Avda de España
será este viernes a las 9.00h en
el Ayuntamiento, mediante sor-
teo público ante Notario
La convocatoria ha
registrado un total de
20 solicitudes en
tiempo y forma, des-
cartándose dos, al no
cumplir con los requi-
sitos mínimos exigi-
dos en las bases.
El acceso a la sala
donde se va a cele-
brar el sorteo queda
limitado sólo y exclu-
sivamente a los titu-
lares de las
solicitudes admitidas
en el proceso, de-
bido al protocolo de
seguridad estable-
cido con motivo de la
pandemia del
COVID-19.
A cada solicitud se le
ha asignado un nú-
mero de participa-
ción en el sorteo, en
función del orden en
el que fueron regis-
tradas. No será mo-
tivo de exclusión el
que la persona soli-
citante no se en-

cuentre presente en
el acto.
Adjudicada la vi-
vienda, el Ayunta-
miento procederá a
su rehabilitación y
acondicionamiento. 
Asimismo, les recor-
damos que hasta el
próximo viernes 31
de julio el Ayunta-
miento mantiene
abierta la convocato-
ria para la admisión
y selección de arren-
datarios de otra de
las viviendas socia-
les.
En este caso será el
inmueble nº 109 de
Avenida de España.

Subvenciones in-
dividuales para
personas con dis-
capacidad y para
la adquisición, re-
novación y repara-
ción de prótesis y
órtesis dentales
para mayores y
El plazo para la pre-
sentación de solicitu-
des se mantendrá
abierto hasta el 10 de
agosto.
Impresos de solicitud
en el Centro de Servi-
cios Sociales.

La joven castilblanqueña Ali-
cia Estévez Falcón entre las
notas más altas de selectivi-
dad a nivel provincial
Con un 13,69 sobre 14, Alicia cursará
a partir de septiembre 1º de Medicina
en la Universidad de Sevilla
Enhorabuena por tus excelentes resultados en
la PEvAU 2020, así como al resto de alumnos
y alumnas que se han presentado a esta
prueba, obteniendo unas muy buenas califi-
caciones, y que el próximo curso comenzarán
sus estudios en la Universidad. Ahora toca
descansar, disfrutar del verano y de las mere-
cidísimas vacaciones.

La Hermandad de Ntra.
Sra. de Escardiel anun-
cia la Suspensión de la
Romería 2020
El Alcalde en nombre del Equipo de
Gobierno ha mostrado su apoyo y ca-
riño a la Junta de Gobierno ante esta
difícil decisión, tomada desde la res-
ponsabilidad y en consecuencia con
la situación que atraviesa el país
En la mañana de este lunes, la Junta de Go-
bierno de la Hermandad de Ntra. Sra. de Es-
cardiel anunciaba a través de un comunicado
oficial la Suspensión de la Romería 2020.
Una medida tomada en consenso con el di-
rector espiritual D. Pablo Colón, atendiendo a
las recomendaciones de las autoridades sani-
tarias y debido a la situación de emergencia
ocasionada por el COVID-19.
En las próximas semanas se darán a conocer
los actos y cultos que la Hermandad celebrará
en el mes de septiembre, respetando los pro-
tocolos y normas marcadas por las autorida-
des sanitarias y la  Archidiócesis de Sevilla.


