
Nº 670Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco de los Arroyos

VIERNES 23 DE JULIO DE 2021

PÁG. 4

PÁG. 3

IGUALDAD
El Subdelegado del Gobierno de España en Sevilla vi-
sita Castilblanco para la entrega del convenio Viogén de
protección a las víctimas de Violencia de Género
Gracias a esta herra-
mienta, los Cuerpos de
Seguridad trabajarán
de forma conjunta, su-
poniendo un mayor se-
guimiento y protección
de forma rápida, inte-
gral y efectiva de las
mujeres maltratadas, y
de sus hijos e hijas si
también fuera el caso.

El Alcalde ha subra-
yado que desde el
Ayuntamiento no se
escatimará en medios
y recursos técnicos
para luchar contra
esta lacra social que,
a día de hoy, sigue
siendo un importante
problema social que nos
afecta a todos.

CULTURA
Castilblanco celebra este sá-
bado su tradicional noche fla-
menca con la XLII edición del
Festival Flamenco, en homenaje
a Kiki de Castilblanco
El Festival, que estará marcado por las medidas antico-
vid, contará con las actuaciones de Manuel Falcón,
“Niño de la Tahona”, Ana Ramírez “La Yiya”, Rubito de
Pará y la Compañía de Baile de Isabel Muñoz y Álvaro
“El Sarabia”, encargándose de cerrar el cartel Tomás de
Perrate, quien sustituirá a Rancapino Hijo que no podrá
asistir al haber sido diagnosticado de Covid-19 este
mismo miércoles.
El acceso al recinto, que estará acotado por vallas, será
por las escalinatas de Avenida de la Paz. Antes de entrar,
los voluntarios de Protección Civil se encargarán del
control de temperatura y del lavado de manos con gel hi-
droalcohólico. A pesar de ser un acto al aire libre, será
obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento y
bajo ningún concepto se podrá modificar la distribución
de las sillas, que deberán mantener la distancia de se-
guridad exigida para este tipo de actos y que se ocupa-
rán por estricto orden de llegada.
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El Ayuntamiento publica las bases para inscribirse en las
Bolsas de Empleo temporal de Cocinero/a para la Escuela
Infantil Mª Ángeles Cruz Velarde y Conserje

Castilblanco estabiliza su tasa de contagios,
tras el importante incremento  de positivos
durante el fin de semana pasado
El Ayuntamiento llama a la con-
cienciación y responsabilidad de
los vecinos y vecinas. Según pu-
blica este jueves la Consejería de
Salud y Familias, Castilblanco, al
igual que la provincia de Sevilla
(281/100.000) y Andalucía
(434/100.000), registra un notable
aumento de positivos a nivel local,
subiendo los contagios a 15 en
estos momentos, 6 más que la
pasada semana, con una tasa de
306 casos por cada 100.000 ha-
bitantes.
No obstante, y a pesar de este im-
portante incremento del número
de afectados por el virus tras el pa-
sado fin de semana, nuestro pue-
blo ha entrado en una fase de
estabilización, consiguiendo man-

tener estas cifras durante los últi-
mos cinco días.
Ante esta situación, el Ayunta-
miento, que ha enviado un men-
saje de ánimo y apoyo a los
vecinos y vecinas afectados, ha
tomado la decisión de clausurar
aquellos espacios municipales
que propicien las concentraciones
para el consumo de alcohol, tal
como se ha pedido desde el Go-
bierno andaluz a los municipios.
Asimismo, y ante la preocupante
tasa de incidencia que a nivel na-
cional está dejando esta quinta
ola, se pide a la población que ex-
treme las precauciones, respetán-
dose en todo momento las
medidas de seguridad y protoco-
los sanitarios.

El plan de vacunación contra
el Covid llega esta semana a
los jóvenes de 20 años
Desde este jueves el SAS mantiene abiertas
las agendas para autocita a los jóvenes que
cumplen o han cumplido 22, 21 o 20 años du-
rante todo este 2021, es decir, a los nacidos
en los años entre 1999 y 2001. La inmuniza-
ción para estas personas, al igual que para los
menores de 39 años, será con el preparado
de Pfizer o Moderna. 
Las citas para la primera dosis se podrán soli-
citar directamente en la web del SAS, a través
de ClicSalud+, desde la aplicación móvil, o lla-
mando al teléfono de Salud Responde 955 54
50 60. También en el Centro de Salud.

Continúan las tareas de fumi-
gación y control de plagas 

Durante las jorna-
das de este lunes y
el pasado viernes se
han llevado a cabo
distintas actuacio-
nes  de fumigación y
control de plagas en
varios puntos del
casco urbano.
Ante la presencia de
cualquier plaga en
las calles y espacios
públicos rogamos lo
pongan en conoci-
miento de las autori-
dades municipales,
con el fin de solven-
tar esta situación e
iniciar los protocolos
habituales para este
tipo de casos. 

Desde este martes pueden
consultar las bases genera-
les de las convocatorias
abiertas por el Ayuntamiento
para la selección y contrata-
ción de 2 cocineros/as para
la Escuela Infantil Mª Ánge-
les Cruz Velarde y 4 conser-
jes para el CEIP Miguel de
Cervantes.
En el caso de ambas ofertas,
los aspirantes deberán  tener
la nacionalidad española,
poseer la capacidad funcio-
nal para el desempeño de
las tareas, tener cumplidos
los 16 años de edad y no

estar separado mediante ex-
pediente disciplinario del ser-
vicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas.
En cuanto a la formación,
para la selección y contrata-
ción de los conserjes los
candidatos y candidatas de-
berán encontrarse en pose-
sión del título de Graduado
Escolar o equivalente, mien-
tras los que opten a la bolsa
de cocinero deberán tener el
título de Grado Medio de Co-
cina, encontrarse en pose-
sión del Certificado de
Profesionalidad de Cocina

con experiencia o tener una
experiencia mínima acredita-
ble de 6 meses.
El plazo para la presentación
de solicitudes estará abierto
durante diez días naturales a
contar desde el día siguiente
a la publicación de las
bases. Recogida de impre-
sos de solicitud en las Ofici-
nas Municipales. Entrega de
los mismos, junto a la docu-
mentación requerida, en el
Registro Municipal en hora-
rio de lunes a viernes de
9:00 a 13:00h. Consulta las
bases en la web municipal. 
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Castilblanco entre los 27 municipios de la
provincia adheridos a la Red Viogén
Este miércoles, el
Subdelegado del Go-
bierno de España en
Sevilla ha entregado
al Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, el
Convenio VioGén. Un
documento que se fir-
maba el pasado mes
de diciembre me-
diante videoconferen-
cia y al que el
Ayuntamiento ha de-
cidido adherirse para
el seguimiento y con-
trol de los casos de
violencia de género. 
De este modo, Castil-
blanco, junto a otros
26 municipios de la
provincia de Sevilla,
pasa a formar parte

de la Red VioGén.
Una herramienta que
permitirá a los Cuer-
pos de Seguridad,
Guardia Civil y Policía
Local, trabajar de
forma coordinada y
efectiva, evaluando
los riesgos a los que
se enfrentan cada
una de las víctimas y
qué medidas de pro-
tección son necesa-
rias en cada caso.
“Desde el Ayunta-
miento tenemos claro
que no vamos a es-
catimar en recursos y
personal técnico para
continuar luchando
contra esta lacra que,
a día de hoy, sigue

que día a día realizan
por proteger a las víc-
timas. 
Además de la en-
trega de este conve-

nio, durante el en-
cuentro también se
abordaron otros
asuntos de relevan-
cia para el municipio. 

El grupo socialista lleva al Pleno una moción
para pedir al Gobierno andaluz más planes de
empleo que contribuyan a paliar la situación de
crisis económica generada por la pandemia

Los trabajos de mantenimiento y pin-
tura en los espacios públicos llegan
esta semana al Pilar Viejo
Tras las señalización y repintado de los pasos de peatones, los traba-
jos se han traslado a los pilares del casco urbano. Mientras la pasada
semana se actuaba en el Pilar Nuevo, procediéndose a su vaciado,
limpieza, eliminación de limo y repintado con cal y pintura plástica, estas
mismas tareas se han repetido durante esta semana en el Pilar Viejo.
Asimismo, se han iniciado los trabajos para la puesta a punto de los
centros educativos. 

La puesta en marcha
de más planes de
empleabilidad en An-
dalucía. Ésta es la pe-
tición que el grupo
socialista ha elevado
este jueves al Pleno
del Ayuntamiento en
forma de moción.

Un Pleno que arran-
caba con las palabras
del Alcalde lamen-
tando la ausencia de
los concejales de
NIVA-IU, a pesar de
ser en estas sesiones
en las que se debate
el desarrollo del muni-
cipio.
Entre los puntos de-
batidos y que recogía
el orden del día, se ha
aprobado definitiva-
mente la cuenta ge-
neral del ejercicio
económico 2020.
La firma de un conve-
nio de colaboración
con la Junta de Anda-
lucía para la gestión
de actividades que
son competencias
del Ayuntamiento en
materia de salud fue
aprobado en el punto
cinco, al que le siguió
las mociones presen-
tadas por el PSOE.
En la relativa a em-
pleo, el portavoz so-
cialista, junto el

Alcalde, exigieron al
Gobierno andaluz
que ponga en mar-
cha planes que con-
tribuyan a la creación
de empleo, dirigidos,
especialmente, a
aquellos colectivos
más afectados por la
crisis, como son los
jóvenes y mayores
de 35, 45 y 55 años.
Durante su exposi-
ción, ambos manifes-
taron que no
entienden cómo el
Gobierno de España
y el Ayuntamiento se
encuentran haciendo
un importante es-
fuerzo económico,
destinando gran parte
de sus recursos a la
generación de em-
pleo, y que la Junta
de Andalucía no haya
presupuestado ni un
sólo céntimo a este
fin, a pesar de la difícil
situación generada
por la  pandemia.

siendo un importante
problema social que
nos afecta a todos”,
ha destacado el Al-
calde, quien ha agra-
decido tanto al
Subdelegado del Go-
bierno como a los téc-
nicos del Área de
Igualdad, agentes de
la Policía Local y
Guardia Civil, también
presentes en esta
reunión, su compro-
miso y el esfuerzo
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Castilblanco disfrutará este sábado de su XLII Festival Fla-
menco marcado por los protocolos y medidas sanitarias
El Festival, homenaje a Kiki de Castilblanco, tendrá lugar en
la Plaza de San Benito Abad. El acceso al recinto será gra-
tuito hasta completar aforo.
El cantaor Rancapino, afectado por COVID-19, será susti-
tuido por Tomás de Perrate encargado de cerrar el cartel
Como marca la tradi-
ción, este sábado,
Castilblanco asistirá
a su fiel cita con el
flamenco. Será en la
Plaza de San Benito
Abad, a partir de las
22:30 horas, con la
celebración de la
XLII edición del Fes-
tival Flamenco, este
año más especial
aún si cabe, ya que
será la forma en la
que Castilblanco
rendirá homenaje a
uno de sus mejores
embajadores e Hijo
Predilecto, Kiki de
Castilblanco. 

“Es por ello que justo
cuando este fin de
semana se cumple
un año del falleci-
miento de esta figura
del flamenco que
todos recordamos,
ya no sólo por su
majestuosa voz, sino
también por su ca-
rácter, humilde y
sencillo, desde el
A y u n t a m i e n t o
hemos querido ren-
dirle un homenaje a
través de este Festi-
val que, a partir del
próximo año, llevará
por bandera su nom-
bre”, ha comentado

el Alcalde, quien ha
hecho alusión a la
importancia de este
evento, un clásico en
la provincia de Sevi-
lla, que tras un año
de ausencia obli-
gada por la pande-
mia, vuelve a su cita
con todas las medi-
das de seguridad.
En cuanto al cartel
que, en un principio,
iba a estar encabe-
zado por Rancapino,
diagnosticado este
mismo miércoles po-
sitivo en Covid-19,
será sustituido por el
artista Tomás de Pe-

rrate, gran represen-
tante de las estirpes
flamencas de Utrera.
Rubito de Pará y
Ana Ramírez “La
Yiya”, ambos proce-
dentes de La Puebla
de Cazalla, también
actuarán en esta edi-
ción, quienes resal-
tarán los cantes
propios de esta zona
de la campiña sevi-
llana, a cuyas voces
se sumará el cantaor

local, Manuel Fal-
cón, “Niño de la Ta-
hona”, acompañado
a la guitarra por el
también castilblan-
queño Francisco Ro-
mero. 
Además del cante, el
evento contará con
una actuación de
baile flamenco a
cargo de la Compa-
ñía de Isabel Muñoz
y Álvaro “El Sarabia”. 

MEDIDAS ANTICOVID
- El recinto permanecerá cerrado, cuyo
acceso será a través de las dos entradas
que se habilitarán por Avenida de la Paz,
hasta completar aforo. Los voluntarios de
Protección Civil colaborarán con la orga-
nización, con el control de temperatura y
la distribución de gel hidroalcohólico.
- En todo momento será obligatorio el uso
de las mascarillas y bajo ningún concepto
se podrá alterar la distribución de las si-
llas que deberán guardar 1,5 m  de dis-
tancia de seguridad.

Nuevas líneas de colaboración entre el Ayunta-
miento y el Club Turdetania
También esta semana, el Alcalde, junto
al Técnico de Deportes, se ha reunido
con el Presidente del Club Turdetania
para planificar las líneas de colabora-
ción en los nuevos proyectos deportivos
que ambas entidades pretenden poner
en marcha en la próxima temporada. 

Deportes abre el plazo de inscripción para la I
Ruta Senderista Nocturna y Trail de Iniciación
Continuando con el programa de
actividades previsto para la tem-

porada esti-
val, la
Concejalía
de Deportes
abre tam-
bién esta
semana el
plazo de
inscripción
para la I

Ruta Senderista Nocturna y Trail
de Iniciación Castilblanco. La cita
que se ha cerrado para el sábado
21 de agosto, constará de tres dis-
tancias, como su nombre indica,
con un trail de 14 km, una ruta de
senderismo de 10 km y un trail de
iniciación de 4 km.
Las inscripciones se podrán for-
malizar hasta el 12 de agosto a
través de https://www.dorsal-
chip.es/.

https://www.dorsal-

