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SALUD

El Alcalde se reúne con el resto de ediles de la comarca
para exigir a la Junta de Andalucía mejoras en la atención
primaria con la contratación de más personal y la dotación
de más medios y recursos para el Centro de Salud
Ante la preocupación del Equipo de Gobierno por la si-
tuación sanitaria en la provincia, dada la evolución de
la pandemia, desde el Ayuntamiento se continuará exi-
giendo que se tomen medidas para garantizar un sistema
sanitario de calidad, con el trato que nuestros vecinos me-
recen.
En su compromiso con la ciudadanía, el Ayuntamiento no
desatiende sus responsabilidades, asumiendo sus com-
petencias en materia de sanidad. En las últimas sema-
nas se ha invertido en mejoras para el Centro de Salud,
con la instalación de un nuevo equipo de climatización.

OBRAS

El proyecto de mejora de las
infraestructuras en la calle Mu-
rillo arrancará el próximo
lunes 28 de septiembre

DEPORTES
La Concejalía
de Deportes
abre el plazo

de inscripción
para las Escue-
las Deportivas

Será a partir del día
1, comenzando los
entrenamientos el 5
de octubre.

BIENESTAR SOCIAL
Entregados los lotes de
material escolar entre las
familias en situación de
vulnerabilidad
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Las obras de mejora en la calle Murillo
ya tienen fecha de inicio

La Concejalía de Obras y
Servicios continúa el calen-
dario de obras. La próxima
actuación en dar comienzo
será la de la calle Murillo.
Perteneciente al Plan Su-
pera  VII, los trabajos trae-
rán consigo una importante
mejora de las infraestructu-
ras, con la sustitución de
las redes de abasteci-

miento y saneamiento.
El proyecto también con-
templa la rehabilitación de
los acerados y la calzada. 
Una obra necesaria dado
el estado de deterioro que
presenta esta vía y que los
vecinos así lo venían de-
mandando.
Debido al desarrollo de los
trabajos, en los próximos

días se procederá a una re-
gulación temporal del trá-
fico rodado.
Con un presupuesto total
de 149.594€, la ejecución
de este proyecto también
supondrá la generación de
empleo con la incorpora-
ción al mercado laboral de
20 personas.

El Juzgado de
Paz implanta el
sistema de CITA

PREVIA con
atención dos

días en semana
en horario de

tarde
Horario: lunes y
miércoles de 18.00 a
19:30 h. Pueden soli-
citar su cita en la apli-
cación habilitada en
la web municipal, cli-
cando la opción CITA
PREVIA, o a través
del  teléfono
697591988, en el ho-
rario anteriormente in-
dicado.

El proyecto que arrancará el próximo lunes 28 de septiembre supondrá la
rehabilitación de los acerados y el firme, con la sustitución de la red de sa-
neamiento y abastecimiento

Ayudas al
alquiler

Las solicitudes  se
podrán presentar
hasta el 30 de sep-
tiembre.
La cuantía a percibir
será del 100% de la
renta mensual, con
un máximo de 900
euros al mes y du-
rante seis mensuali-
dades.
Más información en
la Concejalía de Vi-
vienda del Ayunta-
miento.

Un total de 25 menores pertenecientes a familias en situa-
ción de vulnerabilidad reciben sus kits de material escolar

vacacionales, en la
que también parti-
cipa la Obra Social
La Caixa.

Creada la Mesa General de Negociación para ini-
ciar los acuerdos para la Consolidación y Estabili-
zación del personal laboral del Ayuntamiento, así
como la firma del nuevo Convenio Colectivo 
Representantes de los trabajado-
res municipales, sindicatos y Ayun-
tamiento se han reunido este
martes para iniciar los pasos de ne-
gociación para la Estabilización y
Consolidación del Personal Labo-
ral del Ayuntamiento.
Una propuesta que a petición del
sindicato UGT, con más represen-
tación de trabajadores en el Comité

de  Empresa, ha sido atendida por
el Concejal de Personal, Jesús Ro-
mero, procediéndose con ello a la
constitución de este órgano.

Los lotes divididos en
función de las distin-
tas etapas educati-
vas, con materiales
acordes para cada
ciclo, proceden de la
Obra Social La Caixa
que, como cada año,
colabora con el
Ayuntamiento facili-
tando el inicio del
curso escolar a

aquellas familias en
riesgo de exclusión
social.
Además de esta en-
trega, para cuyos be-
neficiarios el Centro
de Servicios Socia-
les abrió un plazo de
solicitud, el Ayunta-
miento lleva a cabo
otras acciones como
la Campaña Un niño

un juguete en Navi-
dad o la apertura del
comedor escolar du-
rante los periodos
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El Alcalde pide a la Junta de Andalucía más inversiones en
Atención Primaria con la contratación de más personal y la
ampliación de recursos y medios para el Centro de Salud
El Ayuntamiento
reacciona ante el de-
terioro de la atención
primaria y la salud pú-
blica en Andalucía.
Una situación inquie-
tante que preocupa al
Gobierno local, dadas
las circunstancias en
las que se encuentra
Andalucía con res-
pecto a la evolución
de la pandemia y el
aumento de casos
positivos en Covid-19.
Prueba de ello es la
reunión que el Alcalde
ha mantenido este
martes en Alcalá del
Río, junto al resto de
alcaldes de la co-
marca, para analizar
cuáles son las caren-
cias actuales en salud
pública.
“La falta de profesio-
nales sanitarios, admi-
nistrativos, así como

de recursos y medios,
son los principales
motivos que están ge-
nerando este pano-
rama, según hemos
coincidido los repre-
sentantes políticos de
cada municipio y que
los mismos vecinos y
vecinas nos están ha-
ciendo llegar”, ha des-
tacado el Alcalde.
En este sentido, y
entre las medidas
que va adoptar el
Equipo de Gobierno,
desde el Ayunta-
miento se va a conti-
nuar exigiendo a la
Junta de Andalucía

más medios y recur-
sos para el Centro de
Salud. Asimismo, se
va a pedir nueva-
mente la incorpora-
ción del personal
necesario para garan-

tizar una
s an i da d
pública a la
altura de
las circuns-
tancias, de
m a n e r a
presencial
y que res-

ponda a las necesida-
des de los vecinos y
vecinas.
Del mismo modo
cabe destacar que
desde el pasado mes
de mayo, y teniendo
en cuenta el conside-
rable incremento de
población durante el
verano en Castil-
blanco, se ha venido
reivindicando, y así se
continuará haciendo,
la incorporación de
más personal sanita-

rio, más aún cuando
vienen meses difíciles
y mientras los servi-
cios de urgencias del
Centro de Salud de
Burguillos, como casi
la mitad de los cen-
tros de la provincia,
siguen suprimidos,
teniendo que hacerse
cargo de ellos en
parte el personal sa-
nitario y la ambulan-
cia de Castilblanco.
“Hasta ahora la Junta
de Andalucía no ha
dado respuesta ante
una situación que
progresivamente se
hace más difícil, por lo
que no vamos a parar
de exigir nuestro de-
recho a una atención
sanitaria segura y de
calidad, pues, ahora
más que nunca, es
necesario invertir en
salud”.

El Ayuntamiento mantiene el plan de lim-
pieza y desinfección del viario, plazas,
espacios públicos y centros educativos

El Ayuntamiento invierte casi
6.000 euros en la mejora de la
climatización del Centro de
Salud con la instalación de un
nuevo equipo 
Cumpliendo con su
compromiso con la
ciudadanía, el Ayunta-
miento invierte en sa-
nidad. La última
actuación, la que en
estas semanas se ha
llevado a cabo en el
Centro de Salud
donde se ha proce-

dido a la sustitución de
la maquinaria hasta la
fecha existente por un
nuevo equipo, mo-
derno y más eficiente.
Una intervención ne-
cesaria y que traerá
consigo un importante
ahorro energético del
50% aproximada-
mente, además de
contribuir a la re-
ducción de la conta-
minación ambiental y
acústica tanto en el in-
terior como en el exte-
rior del edificio.

Un plan que se viene
desarrollando diaria-
mente y que además
se ve intensificado en
la madrugada de
cada viernes  con la
salida de un tractor
para la desinfección
del viario en aquellos
puntos de mayor
tránsito vecinal.

Castilblanco acumula 5 positivos en COVID-19
Ante el aumento de los positivos
en la localidad, registrándose en la
última semana, según los datos
oficiales facilitados por la Junta de
Andalucía, un total de 3 nuevos
casos,  rogamos que se extremen

las medidas de seguridad.
Desde el Ayuntamiento pedimos la
colaboración vecinal, apelando a la
responsabilidad de todos e insis-
tiendo en la necesidad de poner
freno a la pandemia.



Tu Ayuntamiento Informa
Participa en la campaña El Reto del Reciclaje de la Manco-
munidad de la Vega y contribuye a que nuestros menores
disfruten de un nuevo parque infantil
Se trata de un concurso entre los municipios de la Mancomunidad. Aquel pueblo que consiga
el mayor número de envases ligeros para reciclar recibirá como premio el equipa-
miento/mobiliario para un parque público
La Concejalía de Medio
Ambiente invita a todos los
vecinos y vecinas a partici-
par en la iniciativa que
pone en marcha la Manco-
munidad de Servicios La
Vega para conseguir al-
canzar los objetivos de re-
ciclaje que marca la Unión
Europea.
Con la colaboración de
Ecoembes, durante los
meses de octubre a di-
ciembre y bajo el nombre
“El reto del Reciclaje de la
Mancomunidad de La
Vega”, todos los municipios

que conforman esta enti-
dad competirán por con-
vertirse en el mayor
reciclador de envases de
plásticos, briks y latas, es
decir, los que deben depo-
sitarse en el contenedor
amarillo, para alzarse con
la victoria.
La forma de medir este reto
consistirá en recopilar el
porcentaje de kilos de en-
vases ligeros recuperados
de los contenedores ama-
rillos de cada municipio du-
rante los meses de
octubre, noviembre y di-

ciembre, comparándolos con
respecto al mismo período
del año anterior. 
Recicla y contribuye con
acciones tan fáciles
como depositar tus

latas, briks y envases de
plástico en los contene-
dores amarillos a que los
más pequeños disfruten
de un nuevo parque de
juegos. 

Horario de las instalaciones
deportivas municipales
A partir del 1 de octubre de 2020

Campo de Fútbol y Pistas de Pádel:  
De lunes a viernes de 16:00 a 22:00h.
Sábados de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a
22:00h. Domingos y festivos cerrado.
Pabellón Cubierto: 
De lunes a viernes de 17:00 a 22:00h.
Sábados, domingos y festivos cerrado.

La Concejalía de Deportes prepara la tem-
porada 2020-21 abriendo el plazo de ins-
cripción de las Escuelas Deportivas
Fútbol-7, Baloncesto,
Voleibol, Taekwondo,
Pádel y Atletismo.
Estas son las modali-
dades que formarán
parte de la oferta de-
portiva que el Ayunta-
miento ofrece a las

categorías infantiles, a
través de las Escuelas
Deportivas. Una tempo-
rada que, al igual que el
curso escolar, estará
marcada por las medi-
das sanitarias y los pro-
tocolos a seguir pero

que ya tiene fecha de
inicio. Según las previ-
siones en la semana
del 5 de octubre
arrancarán los entre-
namientos pudién-
dose formalizar desde
el 1 y hasta el 30 de
octubre las matrículas.
Debido a la situación
generada por la pan-
demia, con el objeto
de evitar las concen-
traciones de perso-
nas, no se celebrará la
reunión informativa
con los padres. Aque-
llas familias que opten
por apuntar a sus hijos
en las Escuelas recibi-
rán un dossier con
toda la información
que podrán recoger
en las Oficinas Muni-
cipales o instalacio-
nes deportivas.

Castilblanco acoge este
domingo una de las
rutas del programa Sen-
deros de la Provincia
Con un marcado protocolo de
seguridad, la recepción de los
participantes será en la Plaza
Amarilla a partir de las 9:30h.
De ahí un autobús los despla-
zará hasta  la entrada de la pista
del pantano del Gergal en la ca-
rretera Castilblanco-Burguillos,
donde comenzará la ruta, con
una distancia de 14 kilómetros
hasta Guillena y una duración
de 4.30 horas.

La Escuela Municipal de Música cierra este
viernes el plazo de matriculación con más
de medio centenar de alumnos inscritos

Hasta las 14:00h de hoy, viernes
25 de septiembre, tendrán de
plazo para matricularse en la
Escuela Municipal de Música,
ampliándose este periodo  para
todos los que opten por la espe-
cialidad de viento, Iniciación Mu-
sical y percusión.
Las clases comenzarán oficial-
mente el jueves 1 de octubre. 

La presentación del curso tendrá lugar este
sábado 26 de septiembre a las 12:00 horas,
al aire libre en el Centro Cultural de la Cruz


