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VIVIENDA 
El Ayuntamiento abre una nueva convoca-
toria destinada a las familias en situación
de vulnerabilidad que podrán optar a otra
de las viviendas de titularidad municipal en
régimen de alquiler social

ECONOMÍA 
POLÍTICA

Primera sesión ordinaria del
Pleno del Ayuntamiento tras la
entrada en vigor de la nueva
normalidad con la Aprobación
Inicial de los Presupuestos
Generales 2020
Durante la sesión también se dará
cuenta de la Liquidación del Presu-
puesto 2019.

Se trata del nº 109 de Avenida de España. El plazo para
la presentación de solicitudes se mantendrá abierto del
13 al 31 de julio.
En las próximas semanas, tras la valoración de la do-
cumentación presentada por los aspirantes a la con-
vocatoria de la vivienda de Avenida de España nº111,
se procederá al sorteo ante notario.

El consumo descontrolado
de agua en horario nocturno
lleva al Ayuntamiento a
tomar medidas para garanti-
zar el abastecimiento

DEPORTES

El Campo de Fútbol for-
mará parte de la oferta
deportiva del verano
Con un importante protocolo de se-
guridad estas instalaciones reabrirán
sus puertas el próximo martes.

JUVENTUD

Una avería en Antonio Machado
deja sin agua a la localidad du-
rante varias horas en la mañana
de este jueves

José Mª Ballesteros, Sergio
Piqueras y Hugo Leal, primer,
segundo y tercer premio del
Concurso Fotográfico ... Está
un lugar que se llama Castil-
blanco...

CULTURA
Onda Castilblanco TV emite
desde este viernes la audi-
ción de fin de curso del
alumnado de la Escuela Mu-
nicipal de Música
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Firmado el contrato de
arrendamiento y explota-
ción del servicio de bar-ca-
fetería de la Plaza Amarilla 
Desde este jueves 9 de julio este espa-
cio mantiene sus puertas abiertas al
público ubicado en una de las zonas de
ocio y esparcimiento vecinal más im-
portantes de Castilblanco
El bar-cafetería de la
Plaza Amarilla reabre
sus puertas. Un
nuevo estableci-
miento hostelero al
servicio de la pobla-
ción desde este jue-
ves 9 de julio. Y es
que tras abrirse el
plazo para la selec-
ción de proyectos, en
la mañana del pa-
sado viernes el Al-
calde, José Manuel
Carballar, procedía a
la firma del contrato
de arrendamiento.
El joven castilblan-
queño David Mena-
cho Martín ha sido la
persona adjudicata-
ria del servicio, al ser
su oferta la única
presentada a la con-
vocatoria publicada
en el mes de febrero
y que se ha visto di-
latada en el tiempo
debido al estado de
alarma.
Según palabras del
Alcalde “desde el
Equipo de Gobierno

nos alegramos de que
haya sido una per-
sona joven la que
haya dado este paso
para la puesta en
marcha de este nuevo
proyecto empresarial,
tan significativo para
Castilblanco, al en-
contrarse en una de
las zonas de ocio y
esparcimiento más
importantes del casco
urbano”.

Casi 30 km de caminos rurales ya mejora-
dos gracias al Plan de Actuación Municipal
en el Camino de San Benito, Escardiel, La
Cantera, El Pantano y El Toledillo
Este jueves las tareas se han trasladado al
Camino de Cantillana
El Ayuntamiento con-
tinúa con el plan de
mejora en los cami-
nos agrícolas del tér-
mino municipal. 
Una actuación que
arrancó el pasado 23
de junio en el Camino
de San Benito y que
abarca otras vías ru-
rales como son el Ca-
mino de La Cantera,
El Pantano, el tramo
desde la confluencia
con el camino de El
Pantano hasta el de

Escardiel y, por último
el de El Toledillo,
donde en estos días
se han centrado los
trabajos.
Casi 30 kilómetros de
viario ya mejorados,
cuyas tareas, aten-
diendo las peticiones
vecinales, también
han llagado en la ma-
ñana de este jueves
al Camino de Canti-
llana, con la adecua-
ción de varios
kilómetros.

Un compromiso del
Equipo de Gobierno
que lleva a cabo cada
año con recursos mu-
nicipales, actuando
en aquellas vías que
debido a su estado
precisan de este tipo
de intervenciones.
Para la ejecución de
este proyecto el
Ayuntamiento ha
contratado los servi-
cios de la empresa
local Agroforestal Sie-
rra Norte. 

Abierto el plazo para solicitar ayu-
das al alquiler a los arrendatarios
cuya situación económica se haya
visto perjudicada por el COVID-19
La persona solicitante deberá ser el titular de
un contrato de arrendamiento de vivienda ha-
bitual y estar al corriente en el pago de las
mensualidades. Además, deberá estar en si-
tuación legal de desempleo, afectada por un
expediente de regulación temporal de empleo
(ERTE) o que su jornada laboral se haya visto
reducida. En caso de ser trabajador por cuenta
propia, su actividad se deberá haber cesado o
reducido el volumen de facturación. La cuantía
a percibir será del 100% de la renta mensual
durante seis mensualidades.
Plazo de solicitud hasta el 30 de septiembre.

Actuaciones para el control
de plagas en los olmos del
casco urbano

Continúan las jornadas de fumigación y con-
trol de plagas. Como cada verano se están
llevando a cabo actuaciones para sanear y
combatir las plagas de orugas que afectan a
los olmos del casco urbano. 
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El Ayuntamiento amplía la oferta de viviendas para familias en si-
tuación de vulnerabilidad con una nueva convocatoria para la se-
lección y adjudicación de arrendatarios esta vez de la vivienda
municipal de Avenida de España 109 en régimen de alquiler social
A partir del próximo
lunes, 13 de julio, el
Ayuntamiento abre
una nueva convoca-
toria para optar a otra
de las viviendas de ti-
tularidad municipal
en régimen de alqui-
ler social. 
De este modo y tan
sólo una semana
después de que se
haya cerrado el plazo
para la selección de
arrendatarios para la
vivienda de Avenida
de España nº111, el
Equipo de Gobierno
ofrece una nueva op-
ción a todas aquellas
familias castilblan-
queñas en situación
de vulnerabilidad.

Los requisitos para
participar en el pro-
ceso de selección son
carecer de vivienda,
residir y estar empa-
dronado en el munici-
pio al menos con una
antigüedad superior a
dos años y tener unos
ingreso ponderados
anuales que no sean

inferiores a 3.000€ ni
superiores a 15.000€.
Las solicitudes se po-
drán presentar hasta

el viernes 31 de julio
en el Registro Munici-
pal. Una vez cerrado
el plazo, la comisión

técnica cotejará la
documentación apor-
tada. De entre
todas las solicitu-
des que reúnan los
requisitos se elegirá a
la persona adjudica-
taria mediante sorteo
público ante notario.
Concretamente, un
total de 19 solicitudes
han sido las presen-
tadas a la convocato-
ria de la vivienda de
Avenida de España
nº111.

El Equipo de Gobierno
lleva hoy a Pleno la Apro-
bación Inicial del Presu-
puesto General de 2020
A las 9:30 horas de hoy, viernes 10 de julio,
están convocados los distintos miembros de la
Corporación Municipal a la sesión ordinaria del
Pleno del Ayuntamiento durante la que se de-
batirán distintos temas de gran interés, entre
los que destacan la Aprobación Inicial del Pre-
supuesto General 2020.
Un documento que tal y cómo ha avanzado el
Alcalde destaca por su carácter social, con me-
didas extraordinarias para paliar la situación
generada por el COVID-19 y que se resumen
en la ampliación de las partidas presupuesta-
rias destinadas a ayudas sociales,  a la reacti-
vación del tejido empresarial y a nuevas
inversiones para la mejora de las infraestructu-
ras con la creación de empleo.
La solicitud de la Junta de Gobierno de la Her-
mandad de San Benito para la nueva denomi-
nación de la Plaza Luis Braille como Plaza San
Benito Abad y la colocación de un monumento
también será abordada durante el Pleno.

El Ayuntamiento pondrá en marcha medidas
para asegurar el abastecimiento tras detectar
un consumo descontrolado de más de
700.000 litros de agua en horario nocturno
Desde las 0:00 h
hasta las 06:00h de la
madrugada de este
martes, tiempo en el
que el suministro
quedo suspendido en
las zonas de La Co-
lina, el Polígono y las
barriadas de La Sie-
rra, Altozano y La Ma-
lena debido a una
incidencia en la red de
abastecimiento, el de-
pósito que se encon-

traba en un 32% de su
capacidad, pasó a un
80%, lo que se tra-
duce en un consumo
superior a los 700.000
litros de agua en una
franja horaria de es-
caso uso para el aseo
personal y doméstico.
Unos datos que
ponen de manifiesto
que gran parte de los
problemas de abaste-
cimiento que viene su-

friendo el municipio
desde el pasado mes
de mayo no sólo res-
ponden al llenado de
piscinas, sino también
al riego por aspersión
con agua potable. 
Ante esta situación, el
Ayuntamiento pondrá
en marcha una serie
de medidas drásticas
con las que asegurar
el abastecimiento du-
rante la época estival.

La aparición de una tubería antigua en Antonio
Machado deja sin suministro de agua durante
varias horas de este jueves al casco urbano
Se trata del conducto que en los
años 40 comenzó a abastecer al
municipio.
Dada la antigüedad de la tubería y
que este tipo de infraestructuras no
cuentan con llaves de corte para
proceder a su anulación, los servi-
cios municipales se vieron obliga-
dos a interrumpir el suministro
durante tres horas, debido a que

atravesaba toda la zona que
abarca desde el antiguo pozo hasta
el actual depósito y las calles Mag-
dalena, Murillo y Velázquez.
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El Estado Municipal de Deportes José
Reyes García Canterla reabre sus puer-
tas a partir del martes 14 de julio
La Concejalía de De-
portes continúa traba-
jando por recuperar lo
más prontamente po-
sible su oferta depor-
tiva antes del
COVID-19.
Por ello y a pesar de
las dificultades que
supone la apertura de
estos espacios, dada
la concentración de
personas, el Ayunta-
miento da un paso
más, reabriendo a
partir del próximo
martes, 14 de julio, el

Estadio Municipal de
Deportes José Reyes
García Canterla.
Al igual que las Pistas
de Pádel, el Gimnasio
y la Piscina Municipal,
estas instalaciones re-
toman su actividad si-
guiendo las
recomendaciones de
las autoridades sanita-
rias y garantizando la
salud y la seguridad
de nuestros vecinos.
Al tratarse de una si-
tuación extraordinaria
y como no puede ser

de otra manera se to-
marán medidas ex-
traordinarias.
Para ello se ha creado
un circuito de entrada
y salida de los usua-
rios, evitando el mí-
nimo cruce entre ellos.
Las zonas comunes
(merenderos, vestua-
rios, etc.) no se podrán
utilizar, encontrándose
cerradas al público y
desde el bar no se
podrá ofrecer servicio
directo a los usuarios
de las instalaciones.
También se estable-
cen turnos diferencia-
dos para su uso.
En cuanto a su re-
serva será por cita pre-
via, llamando al
teléfono 616846641.
El usuario responsa-
ble de la reserva de-
berá presentar un
listado con nombre y
apellidos de las perso-
nas que accederán a
las instalaciones,
acompañados de
algún documento que
acredite la identidad. 
La reserva se realizará
con un mínimo de un
día de antelación. 
Puede ampliar esta
información en la
web municipal.

Juventud da a conocer los
nombres de los ganadores del
1º Concurso de fotografías
…Está un lugar que se llama
Castilblanco…, cuyo primer
premio ha recaído sobre la ins-
tantánea Vista del pueblo de
José Mª Ballestero 
Las fotografías Pirámide de Sergio
Piqueras Iglesias y El último rayo de
sol de Hugo Leal González se han
convertido en el segundo y tercer
premio respectivamente

Un total de 61 instantáneas de nuestro pue-
blo pertenecientes a 15 vecinos y vecinas
han sido las presentadas al concurso, a tra-
vés de las que cada participante ha querido
mostrar su particular visión sobre aquellos
espacios verdes y naturales que más les
gustan de Castilblanco. 
La galería de fotografías se encuentra pu-
blicada en la web municipal.

Cabildo 
Extraordinario de
la Hermandad de

la Vera+Cruz para
la apertura del

proceso electoral
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en el Salón Parroquial, a
las 21.30horas en pri-
mera convocatoria y a
las 22,00 horas en se-
gunda convocatoria.
En cumplimiento de la
Regla 46, en dicho Ca-
bildo se tratará como
único punto del día la
“PROCLAMACIÓN DE
LA APERTURA DEL
PROCESO ELECTO-
RAL”.

El alumnado de la Escuela Municipal de
Música se despide del curso hasta sep-
tiembre con una audición online que desde
este viernes emite Onda Castilblanco TV
A pesar de cambiar el escenario
del Teatro Municipal por las ha-
bitaciones, salones y patios de
sus casas, un año más, este
centro de difusión de la cultura
lleva la melodía hasta los hoga-
res de todos los castilblanque-
ños y castilblanqueñas, con una
audición online que con mucho
cariño han preparado en las últi-
mas semanas y de la que po-
drán disfrutar todos los vecinos
y vecinas en sus hogares a tra-
vés de Onda Castilblanco TV.
Dividido en distintos bloques en
función de la familia de instru-
mentos a la que pertenecen los
alumnos, el concierto de casi

una hora de duración también
contará con las palabras del Al-
calde, José Manuel Carballar,
quien una vez más ha agrade-
cido a los profesores, familiares
y, sobre todo, a los alumnos y
alumnas, el trabajo realizado du-
rante este curso tan atípico, en
el que gracias al esfuerzo de
todos los que forman parte de
esta entidad la música ha conti-
nuado sonando en Castilblanco.


