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SALUD

Continúa la vacunación contra el
COVID-19 en Castilblanco, habiéndose
suministrado esta semana la primera
dosis en torno a 150  vecinos y vecinas
pertenecientes a los grupos de edad
entre 63 y 65 años y 77 y 79 años
El Alcalde ha vuelto a poner a disposición de la Junta
de Andalucía los edificios municipales para el desarrollo
del Plan de Vacunación, al considerar que cuentan con
las garantías suficientes para evitar aglomeraciones y
colas de espera

Castilblanco mantiene du-
rante toda la semana su
tasa de incidencia por
COVID-19, registrando un
positivo diagnosticado en
los últimos 14 días

El Comité de Expertos am-
plía durante dos semanas
las medidas restrictivas de-
cretadas en Semana Santa
en Andalucía
Se mantiene el cierre de la comunidad y no
se podrá viajar entre provincias. Los comer-
cios podrán abrir hasta las 22:30h, fijándose
el inicio del toque de queda a las 23:00h.
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EMPLEO
El Ayunta-
miento abre
un proceso de
selección para
la contrata-
ción de un
conserje
Las vecinas y ve-
cinos interesados
deberán inscri-
birse en la oferta
publicada en la
web del SAE
entre el 12 y el 16
de abril.

CONSUMO Y COMERCIO
Los hosteleros, artesanos y propietarios del pequeño
comercio ya pueden solicitar vía telemática las ayudas
directas por valor de 3.000 euros convocadas en Anda-
lucía para incentivar al sector PÁG. 2

JUVENTUD CULTURA
Hasta las 0:00 horas de hoy po-
drán votar al mejor corto según
la valoración del público, cuyo
fallo se dará a conocer durante
la jornada de este sábado en la
Gala de entrega de premios del
Certamen de Cortos ¡Castil-
blanco y Acción!

La Biblioteca Municipal retoma alguna
de sus actividades, abriendo sus salas al
público para el servicio de préstamos y
devolución de libros
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Segunda ins-
pección de la
ITV móvil
Agrícola en
Castilblanco

Ayudas de 3.000 euros al pequeño comercio,
la hostelería y la artesanía

Informamos a todos
aquellos vecinos y
vecinas con vehícu-
los agrícolas que no
pasaron la ITV en la
visita que el pasado
24 de enero la uni-
dad móvil realizó a
Castilblanco, que se
ha programado una
segunda visita para
el lunes 12 de abril.
Será en horario de
9:45 a 10:00h en el
Polígono Industrial
de la Cruz Alta. Sólo
se realizarán ins-
pecciones a cuyos
vehículos la ITV les
salió desfavorable
en la visita anterior y
siempre y cuando
se haya solicitado
CITA PREVIA a tra-
vés del teléfono 959
99 99 99 o  www.itv-
cita.com.

Desde este miércoles 7 de abril se abre el
plazo para solicitar las ayudas convocadas por
la Junta de Andalucía destinadas a la artesa-
nía, hostelería y pequeño comercio.
Las ayudas serán de 3.000 euros por solicitud
en régimen de concurrencia no competitiva, es
decir, por orden de presentación de la solicitud
hasta el agotamiento del crédito asignado. 
Según recoge la norma, se agiliza y simplifica
el proceso de solicitud y tramitación, ya que tan
solo bastará con rellenar el formulario por parte
del interesado de manera online. 
Una vez cumplimentado, a través de unos ro-

bots, la administración  ejecutará las compro-
baciones pertinentes para verificar que los par-
ticipantes en la convocatoria cumplen los
requisitos y las obligaciones para ser benefi-
ciarios de las ayudas. 
El plazo máximo para resolver la concesión de
las ayudas será de dos meses desde la fecha
de la solicitud, que deberá realizarse de forma
telemática durante los próximos 30 días. El
pago será del 100% de la ayuda. 
Solicitudes a través de: https://www.juntade-
andalucia.es/economiaconocimientoempre-
sasyuniversidad/oficinavirtual/

Aquellos vecinos que hayan reci-
bido el ingreso mínimo vital debe-
rán presentar la declaración de la
renta independientemente del
nivel de ingresos
Este miércoles ha comenzado la campaña de
la renta. Desde el área de Servicios Sociales se
informa a todos aquellos vecinos y vecinas be-
neficiarios del Ingreso Mínimo Vital que se en-
cuentran obligados a presentar su declaración,
aun siendo sus ingresos anuales inferiores a
22.000€.  Y es que para poder continuar reci-
biendo esta prestación será necesario que
todos los miembros de la unidad de conviven-
cia, incluso los menores, realicen la declaración.
El plazo finalizará el 30 de junio. Asimismo se
informa que el pago de las cuantías percibidas
por el ingreso mínimo vital están exentas del
pago del impuesto sobre la renta. 

El Ayuntamiento avanza en la negociación del
Convenio Colectivo del Personal Laboral
Este martes ha tenido lugar un
nuevo encuentro de la Mesa
General de Negociación  en la
que participa el Concejal de
Personal, Jesús Romero,
junto a los miembros de los
grupos sindicales con repre-
sentación en el Comité de
Empresa,  UGT y CCOO, en
la que se ha continuado con
las negociaciones del Conve-
nio Colectivo para el personal
laboral al servicio del Ayunta-
miento.

Un documento que tal como
ha destacado Romero, vendrá
a mejorar las condiciones la-
borales de los empleados mu-
nicipales.
Además de las negociaciones

del Convenio se continúa tra-
bajando en la elaboración de
la RPT y que según ha ade-
lantado el Concejal, espera
que pronto esté terminada
para su aprobación.

Abierto el plazo para solicitar la admisión
de menores de 0 a 3 años en la Escuela
Infantil Mª Ángeles Cruz Velarde
El plazo para la presentación de
la documentación se mantendrá
abierto hasta el 30 de abril. El ho-
rario de secretaría es de 10:00 a
12:30h.
La atención será mediante cita
previa a través de los teléfonos

955734584/ 646006168. 
Para cualquier consulta también
pueden ponerse en contacto con
la dirección del centro vía mail es-
cribiendo a einfantilcastil-
blanco@gmail.com.

Oferta de empleo para Conserjes
Dado que la selección
se hará desde el Ser-
vicio Andaluz de Em-
pleo, los aspirantes
deberán inscribirse a
través de la web del
SAE entre el 12 y el
16 de abril.

Los candidatos debe-
rán encontrarse
dados de alta ecomo
demandantes de em-
pleo con el código de
ocupación 55331022. 
La oferta será publi-
cada en la web:

www.juntadeandalu-
cia.es/organismos/e
mpleoformacionytra-
bajoautonomo, cli-
queando en el
apartado Servicios y
Trámites, Ofertas de
Empleo.

https://www.juntade-
mailto:blanco@gmail.com.
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Continúa el Plan de Vacunación contra el
COVID-19 en nuestra localidad
Este miércoles, 7 de
abril, en torno a 150
vecinos y vecinas
pertenecientes a los
rangos de edad entre
63 y 65 años y 77 y
79 años han sido va-
cunados contra el
COVID-19. Las vacu-
nas han sido suminis-
tradas por el personal
sanitario en el Centro

de Salud de nuestro
municipio, en distintos
horarios, según el
plan establecido por
el Distrito Sanitario
que es el que esta-
blece los grupos de
edad y días de vacu-
nación, según proto-
colo.
De este modo, nues-
tros vecinos están re-

cibiendo la vacuna en
su propio Centro de
Salud, tras gestionar
el Ayuntamiento en el
mes de febrero que
Castilblanco se inclu-
yera entre los puntos
de vacunación de la
provincia, evitándose
así que personas
mayores tengan que
desplazarse a otros
municipios, con todos
los riesgos que esto
conlleva, tal como ha
destacado el Alcalde,
quien ha hecho alu-
sión a que una vez
más el Ayuntamiento
ha puesto a disposi-
ción de la Junta de

Andalucía los edifi-
cios municipales
para el Plan de Vacu-
nación.
“Como hemos ve-
nido haciendo desde
que comenzara la
pandemia, ponemos
a disposición del Go-
bierno autonómico
nuestros centros mu-

nicipales para llevar a
cabo el Plan de Vacu-
nación. Edificios que
por sus característi-
cas, cumplirían con
todas las garantías de
seguridad, evitándose
con ello las aglomera-
ciones y largas colas
de espera”.
En este sentido, ha
recordado que desde
hace varias semanas,
el Ayuntamiento tam-
bién ha facilitado al
Centro de Salud un
vehículo municipal
con su correspon-
diente conductor, para
el traslado del perso-
nal sanitario a los ho-
gares de aquellos
mayores con proble-
mas de movilidad que
no pueden despla-
zarse al Consultorio
para ponerse las va-
cunas”.

Andalucía mantiene las
mismas medidas restricti-
vas de Semana Santa
hasta el viernes 23 de abril

Castilblanco mantiene en 1 el número
de positivos por COVID-19
Según los datos publicados por la
Consejería de Salud y Familias
este jueves 8 de abril, nuestro pue-
blo registra desde el pasado lunes
1 positivo por COVID-19, siendo la
tasa de incidencia de 20 casos por
cada 100.000 habitantes (Sevilla
185, Andalucía 189). Una cifra que
contrasta con la que registran pue-

blos vecinos como Almadén, Alcalá
del Río o Guillena, cerrados peri-
metralmente, al registrar una tasa
superior a los 500 casos por cada
100.000 habitantes.
Es por ello que, una vez más, pedi-
mos a la población que se extre-
men las medidas y
recomendaciones sanitarias. 

Tras la reunión del Comité de Expertos cele-
brada este miércoles se mantienen las ac-
tuales restricciones en Andalucía contra el
coronavirus, con algunas modificaciones en
cuanto al horario de apertura de los estable-
cimientos en aquellos municipios en los que
la tasa de incidencia supere los 500 casos
por cada 100.000 habitantes.
De este modo y al menos durante las dos
próximas semanas, hasta el viernes 23 de
abril,  no se podrá salir o entrar de Andalucía.
Tampoco habrá movilidad entre provincias.
Los comercios podrán abrir hasta las 22:30h
y el toque de queda permanecerá activo
desde las 23.00 horas. 
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Castilblanco cierra una Semana Santa atípica y
sin pasos en la calle, en la que fieles y devotos
han sabido adaptarse a las circunstancias, apo-
yando la celebración de los actos públicos de fe

Una imagen actual y adaptada al tu-
rismo es la que en estos momentos
ofrece nuestro pueblo al visitante. Du-
rante la pasada semana se procedió a
la instalación de tres monolitos de
bienvenida en las distintas entradas al
casco urbano, junto a dos planímetros
que en los próximos días se colocarán
en  los principales puntos de interés tu-
rístico de nuestro pueblo.

De este modo, el Ayuntamiento, gra-
cias a la subvención concedida por la
Diputación de Sevilla para estos fines,
renueva su señalización turística.
Además del nombre de Castilblanco,
en los monolitos de bienvenida apare-
cen imágenes de  los principales mo-
numentos de nuestro pueblo, sus
nombres y cuáles son los lugares más
interesantes para visitar. 

Este sábado Castilblanco entregará los pre-
mios a los ganadores del I Certamen de Cortos
durante la celebración de una gala con todas
las medidas de seguridad
Tras una semana de
proyecciones en las
que todos los vecinos
y vecinas que así lo
han querido han po-
dido disfrutar de los
trabajos presentados
por los grupos partici-
pantes al I Certamen
de Cortos, llega el mo-
mento más esperado,
conocer el fallo del ju-
rado y también aquel
corto merecedor del
premio del público,
según los me gustas
conseguidos en You-
Tube.
Doce cortometrajes
con historias distintas,
algunas cómicas,

otras de suspense…
pero todas con un
nexo de unión, Castil-
blanco de los Arroyos.
Un certamen con el
que el Ayuntamiento
muestra su compro-
miso con la juventud y
la cultura y que tal
como ha comentado
el Alcalde, gracias a su
organización, se ha
convertido  en un refe-
rente del mundo au-
diovisual en la

provincia.
La gala que podrán
ver a partir del próximo
viernes en Onda Cas-
tilblanco TV,  se cele-
brará este sábado en
el Teatro Municipal a
puerta cerrada por
motivos de seguridad
y únicamente  con la
presencia del jurado,
representantes muni-
cipales y también de
los grupos participan-
tes.

La Biblioteca Municipal abre
sus salas al público para el ser-
vicio de préstamos y devolu-
ción de libros

El Ayuntamiento impulsa Castilblanco como destino turístico
con la colocación de monolitos de bienvenida y planímetros

Cumpliendo con todas las medidas y garan-
tías de seguridad, el edificio ha sido reacondi-
cionado, para lo que el Ayuntamiento ha
dotado el centro de un purificador de aire, ade-
más de retirarse parte del mobiliario (mesas y
sillas), con el objeto de ampliar el espacio para
que los usuarios puedan mantener  la distan-
cia de seguridad. Para acceder a la Biblioteca,
en horario habitual, será obligatorio el uso de la
mascarilla, además del lavado de manos con
gel hidroalcohólico antes de manipular los li-
bros. Aforo limitado.

El jurado convocado para el
Concurso del Cartel de la Feria
de la Ciencia valora ya los tra-
bajos presentados
Seis han sido los adolescentes que han pre-
sentado sus diseños, a los que el Alcalde ha
felicitado por su calidad artística.  El fallo del ju-
rado  se dará a conocer el próximo viernes.


