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SALUD/ SEGURIDAD
La Junta de Andalucía decreta el cierre peri-
metral de todos los pueblos de Sevilla
No se podrá entrar ni salir de Castilblanco sin causa justificada hasta el 9 de noviembre, salvo por
motivos laborales, educativos y sanitarios.
De cara al puente de Todos Los Santos, el Alcalde llama una vez más a la responsabilidad de todos
los vecinos, haciendo hincapié en la necesidad de evitar cualquier tipo de celebración y encuentros
sociales, ya que estamos en un momento crítico en el que debe primar la salud y el bien común. 

Durante el fin de semana
se vigilarán los accesos
al municipio controlando
la movilidad de vehículos
y haciendo cumplir el
toque de queda

La Policía Local contro-
lará el cumplimiento de la
cuarentena por parte de
las personas afectadas
por COVID-19, con visi-
tas presenciales a los do-
micilios y llamadas
telefónicas

El Alcalde ha solicitado al Subde-
legado del Gobierno en Sevilla re-
fuerzos con efectivos de la
Guardia Civil.

El Ayuntamiento exige a la
Delegación de Salud más
medidas para la contención
del virus en el municipio
La Delegada de Salud no autoriza
la realización de test masivos o cri-
bados, ya que se han adoptado
todas las medidas restrictivas perti-
nentes, en vigor desde esta madru-
gada.
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En una reunión con el Director General de Infraestructuras Hi-
dráulicas, el Alcalde exige a la Junta de Andalucía mejoras de
las infraestructuras hidráulicas de Castilblanco
En la mañana de este
miércoles, el Alcalde,
José Manuel Carba-
llar, ha mantenido una
reunión de trabajo con
el Director General de
Infraestructuras del
Agua, Sergio Arjona, a
la que también asistie-
ron el Concejal de

Obras y Servicios,
Fernando López, y la
Subdirectora de In-
fraestructuras y Tec-
nologías del Agua,
Paula Robles.
“Un encuentro que
llega tarde, tras más
de cinco meses de
espera, en los que

continuamente he ve-
nido solicitando una
reunión con carácter
de urgencia”, ha co-
mentado el Alcalde,
teniendo en cuenta la
situación que Castil-
blanco ha vivido este
verano con respecto a
la problemática del
agua generada por el
importante aumento
poblacional y las defi-
ciencias que presen-
tan las
infraestructuras hi-
dráulicas.
A pesar de ello, y fruto

de este primer en-
cuentro, la Junta de
Andalucía ha mos-
trado su disposición a
colaborar con el Ayun-
tamiento en la bús-
queda de alternativas
que ayuden a solven-
tar la situación.
Por su parte,  el
Equipo de Gobierno
viene trabajando
desde el mes de
mayo en la búsqueda
de recursos  para
poder llevar a cabo
una actuación de me-
jora en las infraestruc-
turas, habiendo

pedido también la co-
laboración de la Dipu-
tación de Sevilla.
En estos momentos, y
desde el mes de fe-
brero, el Consorcio
Provincial de Aguas, a
petición del Ayunta-
miento, se encuentra
realizando un estudio
exhaustivo sobre el
estado de las infraes-
tructuras hidráulicas
en Castilblanco y
cuáles serían las me-
didas a adoptar para
su mejora, así como
el coste de las mis-
mas.

El Ayuntamiento incorpora
un nuevo efectivo a los servi-
cios de vigilancia y seguri-
dad en el casco urbano
El Ayuntamiento ha incorporado los servicios
de otro guarda rural para la realización de ser-
vicios de vigilancia en el municipio.
De este modo y tal y como ha destacado el Al-
calde, desde el Equipo de Gobierno y en la me-
dida de lo posible, buscamos ampliar y mejorar
la vigilancia a nivel local, aunque es necesario
que en la situación actual, desde el Gobierno
se tomen medidas al respecto con el refuerzo
de más personal, como el pasado día 8 de oc-
tubre ya trasladé al Subdelegado del Gobierno
en Sevilla, Carlos Toscano, a quien solicité una
mayor presencia de Guardia Civil en nuestro
municipio”.

Actuaciones en la carretera Castilblanco-Burguillos
Los trabajos se han
centrado en la re-
paración de unos
dos kilómetros
aproximadamente del
firme, a continuación
de la subida de Ba-
rranco Hondo.
“Unas obras necesa-
rias, pero insuficien-
tes”, tal y como ha
vuelto a hacer hinca-
pié el Alcalde, quien
ha valorado positiva-
mente esta actuación
“que no debe quedar
ahí”. 

En este sentido, ha
destacado que
“desde el Ayunta-
miento continuare-
mos trabajando para
que la Junta de Anda-
lucía incluya en sus
presupuestos el arre-
glo integral de la ca-

rretera, para lo que
será necesario la
aprobación de los in-
formes y proyectos en
los que en estos mo-
mentos se encuentra
trabajando la Conse-
jería de Fomento.

Nueva convocatoria para acogerse al Programa
de Contratación Laboral Temporal para la Pre-
vención de la Exclusión Social
El plazo para la presentación de
documentación se mantendrá
abierto hasta el 10 de noviembre,
inclusive, en el Registro Munici-
pal.
Los Requisitos a cumplir son: 
1.Estar empadronados en Castil-
blanco a 1 de enero de 2020.

2.Pertenecer a una unidad fami-
liar en umbrales económicos in-
feriores al 1, 5 veces el IPREM.
3.Estar en situación de deman-
dante de empleo inscrito en el
SAE.
Más información en la web muni-
cipal.
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El Alcalde pide a la población que extreme todas las precau-
ciones durante al puente de Todos Los Santos, evitando cual-
quier tipo de celebración y concentraciones
La situación de Castilblanco sigue
siendo crítica. Con un total de 57
casos confirmados a fecha de este
jueves, según los datos facilitados por
la Consejería de Salud y Familias,
nuestro pueblo supera desde el pa-
sado viernes la tasa de los 1.100 con-
tagios por cada 100.000 habitantes.
“Una cifra preocupante”, ha destacado
el Alcalde, si bien y tal y como ha ana-
lizado el Ayuntamiento el dato más po-
sitivo es que desde el pasado día 22
ha bajado el número de diagnostica-
dos en los últimos 7 días.
“Sé que muchos estáis haciendo un
esfuerzo extraordinario y lo agradezco,
pero la situación requiere de un mayor
compromiso y responsabilidad. Nos

encontramos
en los días de-
cisivos para
poder controlar
la cadena de
contagios. Si
todos no asu-
mimos este
compromiso
de nada servi-
rán las medi-
das restrictivas
y el esfuerzo
tan importante
que venimos
realizado en las últimas semanas”.
Una vez más, desde el Ayuntamiento
se pide a la población que las salidas

del domicilio se limiten a lo
verdaderamente imprescindi-
ble, es decir, temas laborales,
educativos y sanitarios, que
ante cualquier síntoma, la

persona se aísle hasta ser diagnosti-
cada y se cumpla estrictamente el pe-
riodo de cuarentena. Asimismo, les
recordamos la necesidad de distan-
ciamiento social, así como el uso per-
manente de la mascarilla en los bares
y restaurantes, pudiéndose retirar sólo
en el momento de beber y comer.

La Policía Local intensifica los con-
troles en los espacios públicos y el
correcto uso de la mascarilla
Desde la  semana
pasada la Policía
Local se encuentra
realizando contro-
les en los locales
comerciales, bares
y espacios públi-
cos, velando por el
cumplimiento de
las limitaciones de
aforo, número de
personas reunidas
y el correcto uso de
las mascarillas.

El Ayuntamiento pide a la Delegación Territo-
rial de Salud la implantación de más medidas
restrictivas para la contención del virus 
La Junta de Andalucía, a través de
la Delegada de Salud, ha comuni-
cado en la tarde de este jueves al
Alcalde que no autoriza la realiza-
ción de cribados o test masivos,
pues ya se han adoptado todas las
medidas restrictivas pertinentes, en
vigor desde esta madrugada.
Por su parte, el Alcalde ha decla-
rado que espera que la Junta de

Andalucía “actúe a tiempo y no
cuando comience a bajar la curva
de contagios fruto del esfuerzo pro-
pio, el compromiso y la responsa-
bilidad de la población, ya que ante
esta situación, el Gobierno autonó-
mico no puede esperar para la
toma de decisiones. Ahora más
que nunca es necesario proteger la
salud de nuestros vecinos”.

Castilblanco velará por el cumpli-
miento de la cuarentena con visi-
tas a los domicilios de las
personas afectadas por COVID-19
En la mañana de este jueves, la Delegación Te-
rritorial de Salud y Familias ha puesto en cono-
cimiento de la Policía Local los datos de
aquellos vecinos y vecinas que constan en el
sistema sanitario como positivos por COVID-19,
con el objeto de que se controle el correcto ais-
lamiento y cuarentena de estas personas.
Recordamos que el incumplimiento de estas
obligaciones supone un grave delito penado
con importantes sanciones económicas. 

Los cuerpos de seguridad vigi-
larán los accesos al municipio
Ante las medidas aprobadas en la tarde de
este miércoles por la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento controlará los accesos al muni-
cipio. Para ello  ha activado un plan de segu-
ridad que ha entrado en vigor en la
madrugada de este mismo viernes, coinci-
diendo con las nuevas restricciones adopta-
das en Andalucía. Por su parte, el Alcalde ha
solicitado al Subdelegado del Gobierno en
Sevilla, Carlos Toscano, un refuerzo de efec-
tivos de la Guardia Civil que velen por el cum-
plimiento de esta normativa.
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Nuevas medidas para frenar el impacto del Covid-19: cierre perimetral de An-
dalucía, Sevilla y todos los pueblos de la provincia, incluido Castilblanco
A las 0:00h de hoy
han entrado en vigor
las nuevas medidas
restrictivas adoptadas
por la Junta de Anda-
lucía para frenar el im-
pacto de la pandemia
en la comunidad autó-
noma, que se en-
cuentra en una
situación grave.
Así y hasta el próximo
9 de noviembre, An-
dalucía permanecerá
cerrada perimetral-

mayor como
cuestiones  de
trabajo, estu-
dios o emer-
gencia.
Una medida
que podría
prorrogarse si
no desciende
el número de
los contagios.

Además, se mantiene
el toque de queda en
el horario de 23:00 a
06:00 horas decretado

por el Gobierno y se
ordena el cierre de la
hostelería a las 22:30h
para adecuarlo al
toque de queda.
En cuanto a las reu-
niones, se reduce a
seis el número má-
ximo de grupos de
personas en público y
en privado. Sólo se
podrá superar este
número  en el caso de
que sean personas
convivientes.

mente, al igual que
Sevilla y todos los mu-
nicipios que forman
parte de la provincia,

entre ellos Castil-
blanco. Por tanto, no
se podrá salir salvo
por razones de fuerza

Alcaldes de la comarca se reúnen para ana-
lizar la delicada situación de los municipios
de la zona en cuanto a la precariedad de los
centros de salud, la atención primaria y los
efectos de la pandemia a nivel local

El Ayuntamiento con-
tinúa actuando para
paliar los efectos de
la crisis sanitaria en el
municipio. También
esta semana el Al-
calde ha asistido en
Villaverde del Río, a
una reunión de tra-
bajo en la que se han

visto representados
por sus alcaldes y
concejales, pertene-
cientes a todos los
partidos políticos, un
total de 170.000 ve-
cinos y vecinas de
toda la zona.
“Un acto plural, con
espíritu constructivo”

tal y como manifes-
tada Carballar en el
que “hemos mos-
trado nuestra preocu-
pación y valorado los
problemas sanitarios
de nuestros pueblos”.
En este sentido y
dado que los Ayunta-
mientos no pueden
tomar otro tipo de de-
cisiones, dentro de
sus competencias, se
ha decidido solicitar
una reunión conjunta
con la Delegada de
Salud y también el
Delegado del Go-
bierno de la Junta de
Andalucía a quienes
se les trasladará esta
situación.

Decenas de carteles pegados en los princi-
pales edificios y espacios públicos para con-
cienciar sobre la propagación del virus

El Cementerio Municipal a punto
para la festividad de Todos Los
Santos, marcada por las medidas
de control en los accesos a estas
instalaciones 
El Covid obliga al
Ayuntamiento a ac-
tuar también dentro
del Cementerio Muni-
cipal, adoptando una
serie de medidas res-
trictivas.
La entrada al recinto
será por el Cemente-
rio Nuevo, mientras la
salida se realizará por
el Cementerio Viejo. 
En todo momento un
operario controlará el
número de personas
en el interior. A la en-
trada se dispensará
gel hidroalcohólico y
los grupos de visitan-
tes no podrán superar

las 4 personas.
Dentro del horario de
apertura, que se man-
tendrá de 9:00 a
18:00h, el tiempo de
visita se limitará a 30
minutos, y en todo
momento se deberá
respetar la distancia
de seguridad.

Onda Castilblanco cambia
de canal de emisión
Al igual que el resto de canales,
Onda Castilblanco cambiará du-
rante el fin de semana su frecuencia
de emisión, por lo que para poder
continuar viendo los contenidos lo-
cales que emite esta televisión, úni-
camente deberán acceder a la
configuración de sus televisores y
pulsar búsqueda de canales. 


