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VIVIENDA
Las familias en situación de vulnerabilidad podrán
optar a la vivienda municipal de Avenida de
España en régimen de alquiler social
El Ayuntamiento pone a disposición de las familias en riesgo de exclusión social este in-
mueble que va a ser sometido a un proceso de rehabilitación y acondicionamiento.
A través de esta convocatoria, desde el Equipo de Gobierno se busca establecer unas con-
diciones igualitarias para todas aquellas familias que no tengan posibilidad de hacer frente
a las mensualidades del alquiler o hipoteca y quieran acceder a esta vivienda social.

TRANSPORTE
El Alcalde pedirá a la
Junta de Andalucía que
abra un expediente san-
cionador a DAMAS si no
modifica antes del 1 de
julio sus horarios
A pesar de la nueva normativa apro-
bada por el Gobierno de Andalucía que
permite que los servicios se reduzcan al
50% según los intereses económicos de
las empresas de transporte, DAMAS
mantiene el horario de Castilblanco con
el 40% de los autobuses.

MEDIO AMBIENTE
Iniciado este martes un nuevo plan
de actuación en los caminos rura-
les de mayor uso vecinal

PARQUES Y
JARDINES

Reabiertas al pú-
blico las zonas
de juegos infan-
tiles con actua-
ciones diarias de
desinfección

PÁG. 2

DEPORTES
Todo a punto para la apertura
de la Piscina Municipal el pró-
ximo miércoles 1 de julio
El inicio de la temporada estival coin-
cidirá también con la reapertura del
Gimnasio Municipal y el desarrollo de
actividades acuáticas para adultos.

BIENESTAR SOCIAL
El Ayuntamiento cubrirá las
becas comedor durante los
meses de verano, atendiendo
las necesidades nutricionales
de un total de 60 menores
A partir del 1 de julio, este servicio
dependerá en su totalidad del Ayun-
tamiento que, con la colaboración
de la Obra Social La Caixa, garanti-
zará la correcta alimentación de los
niños y niñas que durante el curso
escolar han sido beneficiarios de
las becas comedor. PÁG. 3
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El Ayuntamiento pone a disposición de las familias en si-
tuación de vulnerabilidad la vivienda de Avenida de España 
Hasta el próximo martes 30 de junio se podrán registrar las solicitudes
Tal y como se ha venido anun-
ciando durante las últimas se-
manas, el Ayuntamiento ha
sacado una convocatoria para
la selección y adjudicación de
arrendatarios para la vivienda
de titularidad municipal de
Avenida de España nº111, en
régimen de alquiler social.
De este modo y tal y como ha
comentado la Concejala de
Vivienda, Coral Fernández,
“con esta convocatoria damos
respuesta mediante un alqui-
ler social a las necesidades
que presentan aquellas per-
sonas en situación de vulne-
rabilidad o que se han visto
afectada por esta crisis ”.
A esta vivienda que va a ser
sometida a tareas de rehabili-
tación y acondicionamiento
podrán optar las familias de
Castilblanco que a fecha de
31 de diciembre de 2019 se
encontraran inscritas en el Re-
gistro Municipal de Deman-

dantes de Viviendas, que ca-
rezcan de una propiedad y
cuyos ingresos ponderados
anuales no sean inferiores a
3.000€ ni superiores a
15.000€.
Por último, la Concejala res-
ponsable ha destacado que
es “ahora más que nunca
cuando las instituciones pú-
blicas deben apostar por este
tipo de medidas, dando res-
puesta a aquellos sectores
que peor lo están pasando”.

Con el objeto de respetar los
principios de igualdad, ve-
lando para que todos los ve-
cinos tengan los mismos
derechos,  se ha procedido al
tapiado de la puerta de acceso
impidiéndose con ello que
este procedimiento se vea
paralizado por una ocupa-
ción ilegal como ocurrió la
vez pasada.
Entrega de solicitudes en
el registro municipal hasta
el martes 30 de junio.

La Concejalía de
Empleo man-
tiene abierto el
plazo de inscrip-
ción en la Bolsa
Oficial de 2ª de la
Construcción
El plazo para la pre-
sentación de docu-
mentación finaliza el
2 de julio.
Entre los requisitos
para participar en la
convocatoria, los as-
pirantes deberán
tener cumplida la
mayoría de edad,
estar en posesión del
título de graduado en
ESO o equivalente,
además de aportar
un contrato o certifi-
cado de empresa
que acredite un mí-
nimo de seis meses
de experiencia como
oficial de 1ª o 2ª de la
Construcción y haber
superado el curso de
la TPC de 20 horas.

Oferta de 
empleo para la

contratación de
dos socorristas
Desde este martes
23 de junio y hasta el
próximo domingo día
28 se mantendrá
abierto el plazo para
inscribirse en la oferta
publicada por el
Ayuntamiento.
La duración del con-
trato será de 60 días. 
Para la selección de
los candidatos única-
mente se valorarán
aquellos currículos
inscritos en la oferta a
través de la web del
SAE.

En torno a un millar de vecinos y ve-
cinas han sido atendidos durante el
COVID-19 por los Servicios Sociales 
Más de 200 usuarios han sido asesorados telefóni-
camente. Se han tramitado más de 50 ayudas de
emergencia social, con la entrega de 100 vales de
alimentación.
A través del Servicio de Ayuda a Domicilio, un total
de 93 personas han sido atendidas y se ha conti-
nuado con el seguimiento a numerosas familias,
consiguiéndose la aprobación de 32 nuevas becas
comedor.  
Se ha continuado con el servicio de mediación, del
que han hecho uso casi 50 personas y se ha incre-
mentado la atención psicológica con casi 250 con-
sultas telefónicas, a lo que hay que sumar las más
de 300 actuaciones del Centro de la Mujer.

El Ayuntamiento establece un
protocolo diario de limpieza y
desinfección de los parques
infantiles tras su reapertura
este lunes 22 de junio
A lo largo de las últimas semanas la Con-
cejalía de Servicios ha venido desarro-
llando tareas de limpieza en las plazas y
zonas de esparcimiento vecinal, cuyos tra-
bajos se han intensificado con labores pro-
pias de desinfección de los columpios y
mobiliario urbano. También se ha proce-
dido a la reparación y sustitución de aque-
llas piezas que se encontraban en mal
estado. Estos espacios serán desinfecta-
dos diariamente.
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El Alcalde lamenta las medidas adoptadas por la Junta de An-
dalucía en cuanto al transporte público y pedirá que se abra
un expediente sancionador si no se amplían los servicios 
En estos momentos la empresa presta el 40% de los servicios, cuando
el número de autobuses diarios debería ser del 50%
Continúan las peticiones por parte del
Ayuntamiento a la empresa DAMAS y
a la Consejería de Fomento para que
se restituya el horario habitual del ser-
vicio de autobuses.
El pasado viernes, 19 de junio, la Junta
de Andalucía publicaba en el BOJA
que los servicios de transporte, es
decir, el número de autobuses dia-
rios, podían reducirse a la mitad, in-
crementando sus servicios en
función de los intereses o disminu-
yéndolos aún más con la autoriza-

ción del gobierno andaluz.
“Nuestros vecinos y vecinas no mere-
cen el trato que la Junta de Andalucía le
está dando a Castilblanco en materia
de comunicaciones. Se trata de una
medida que perjudica gravemente a
nuestro pueblo y a todos aquellos usua-
rios que hacen uso del transporte pú-
blico para desplazarse a sus puestos
de trabajos, acudir a citas médicas…
No podemos permitir que primen los in-
tereses de las empresas a las necesi-
dades reales de los ciudadanos”.

Una decisión desacertada pero que ni
si quiera DAMAS cumple, ya que en
estos momentos sólo cubre el 40% de
los servicios habituales
Es por ello que tal y como ha adelan-
tado el Alcalde en sus redes sociales,
si antes del día 1 de julio la empresa
concesionaria del transporte público
en Castilbanco no modifica los hora-
rios, “exigiremos a la Junta de Andalu-
cía que le abra un expediente
sancionador por incumplimiento de las
condiciones establecidas”.

Arranca un nuevo plan de reha-
bilitación en los caminos de
mayor tránsito vecinal
Las primeras actuaciones se han iniciado en
el Camino de San Benito y abarcarán también
el de El Toledillo, la Cantera y El Pantano
Un plan de rehabilitación y mejoras financiado íntegra-
mente con recursos municipales, tal y como ha desta-
cado el Alcalde, en el que un año más el Equipo de
Gobierno decide invertir, “dado que es en esta época
del año en la que se registra una mayor afluencia de
vecinos y visitantes que hacen uso de estas vías
de acceso”.
Entre las tareas que se van a desarrollar, además de la
mejora del firme, se va a proceder a la eliminación de

baches, para lo que se aportará material en algunos tramos,
dándole una base de mayor consistencia al terreno. 
La empresa local Agroforestal Sierra Norte se está encargando
de la ejecución de los trabajos.

El Ayuntamiento mantendrá el servicio de
comedor durante los meses de verano
Finaliza el curso esco-
lar y con él las becas
comedor. Un servicio
que a pesar del cierre
de los centros escola-
res durante la pande-
mia, se ha mantenido

gracias a las gestio-
nes llevadas a cabo
por la Concejalía de
Educación y que du-
rante los meses de
verano asumirá el
Ayuntamiento.
De este modo y gra-
cias también a la
aportación econó-
mica de la Obra So-
cial La Caixa, a partir
del 1 de julio, se pon-
drá en marcha una

nueva edición de Co-
medores con Alma. 
Así, el Ayuntamiento
pone los medios ne-
cesarios para que se
continúe garantizando
la correcta alimenta-
ción de los 60 niños y
niñas que, a lo largo
de los últimos meses,
han venido recibiendo
las tres comidas dia-
rias a través de este
programa.

La Escuela de Verano no
abrirá sus puertas  como
medida de prevención
Atendiendo las recomendaciones sanitarias
recogidas en el real decreto que regula la
nueva normalidad, en vigor desde este lunes
22 de junio, el Equipo de Gobierno anuncia
la suspensión de la Escuela de Verano.
“Una decisión responsable”, tal y como ha ma-
nifestado el Alcalde, José Manuel Carballar,
quien ha aludido a que desde el Ayuntamiento
se han hecho las consultas pertinentes a las
autoridades sanitarias,  “que en todo momento
nos han recomendado no llevar a cabo activi-
dades entre los escolares que supongan la
concentración de niños”. 
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Se ultiman las medidas de prevención para la aper-
tura de la Piscina Municipal
Los bonos de acceso a la Piscina se deberán comprar
previamente en las Oficinas Municipales
En la mañana de este martes, el Concejal de Deportes, Alejandro Ro-
mero, junto al Concejal de Servicios, Fernando López, han visitado la
Piscina Municipal para  comprobar en primera persona el estado de
estas instalaciones y las medidas de protección que se tomarán a par-
tir del próximo 1 de julio, cuando la Piscina Municipal abra sus puer-
tas al público, para garantizar la seguridad de los bañistas.
De este modo, se reduce la entrada de usuarios, siendo el aforo má-
ximo de 75 personas. Durante la temporada la zona de los merende-
ros se encontrará cerrada al público y desde el bar no se podrá ofrecer
servicio directo a los usuarios de la piscina.
El horario de baño  será de lunes a sábado, de 12:00h a 15:00h y de
15:30h a 18:30h y los domingos  de 11:30h a 15:00h y de 15:30h a
19:00h.
Para facilitar el acceso el Ayuntamiento pone a la venta unos bonos de
temporada a precios asequibles y que los usuarios podrán adquirir en las
Oficinas Municipales. Estos serán de tres días alternos pudiéndose ele-
gir entre la opción lunes-miércoles y viernes o martes-jueves y sábado en

horario de mañana o tarde.
Se podrán adquirir entradas para los domingos
de forma anticipada y presencialmente ante la
oficina de recaudación. 
- Bono temporada niños: 15,00 €
- Bono temporada adultos: 35,00 €
- Bono temporada niños domingos: 8,00 €
-Bono temporada adultos domingos: 16,00 €

Talleres acuáticos para adul-
tos en la Piscina Municipal
También desde el pró-
ximo miércoles 1 de
julio, los usuarios que
así lo deseen podrán
beneficiarse de los ta-
lleres acuáticos oferta-
dos por el área de
deportes para el pú-
blico adulto.
Atendiendo las reco-
mendaciones sanita-
rias, este año no se
celebrarán cursos de
natación infantil.
En el caso del
Aguagym, se ofertan
dos niveles (iniciación
y medio) a desarrollar
en dos  turnos en ho-
rario de tarde, de
19:00h a 19:45h y de
20:00h a 20:45h.
Se podrán adquirir
bonos de lunes-miér-
coles-viernes y de
martes-jueves. 
El turno de 19:00 a
19:45h de los martes
y jueves se reserva
para personas mayo-

res de 60 años con un
máximo de 25 perso-
nas por turno.
El nado libre se orga-
nizará en dos turnos
de mañana en horario
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.

Clases de pilates nivel iniciación y medio durante
el verano en el Gimnasio Municipal también a
partir del 1 de julio
Dada la reducción obligatoria de
los aforos con un máximo de 7
personas por turno, los talleres se
impartirán de lunes a viernes en
diferentes horarios. De 8:45 a
9:30h y de 9:45 a 10:30h. Este úl-
timo turno, correspondiente a los
martes y jueves se reserva a per-
sonas mayores de 60 años.

Serán los técnicos de deportes
junto al Concejal responsable los
encargados de marcar las distin-
tas medidas, siguiendo en todo
caso la normativa vigente.
- Bono temporada (julio y agosto)
turno 1 tres días: 25,00 €.
- Bono temporada (julio y agosto)
turno 2 dos días: 15,00 €.

Castilblanco reivindica la igualdad,
el respeto y la tolerancia de todos
sin importar la condición sexual
Un año más y con motivo del Día Internacio-
nal del orgullo LGTBI que se conmemora el
28 de junio, el Equipo de Gobierno muestra
su apoyo a este colectivo, reivindicando así
la igualdad de derechos, libertades y respeto
hacia todos los ciudadanos, con indepen-
dencia de su condición sexual.

Llamamiento a la población
para que realice un con-
sumo responsable de agua
Desde el Ayuntamiento se hace un llama-
miento para que se haga  un consumo res-
ponsable de agua, evitando ciertas prácticas. 
Tal y como se ha venido informando, el con-
sumo en estas semanas corresponde al que
habitualmente Castilblanco registra en agosto.
Una situación que afecta considerablemente
al suministro, no por falta de reservas, pues
en estos momentos el pantano se encuentra
al 100% de su capacidad, sino por las in-
fraestructuras, ya que ante un consumo tan
descomunal el depósito no llega a recuperar
su volumen habitual.


