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DESARROLLO ECONÓMICO Y LOCAL
La creación de empleo, el apoyo al sector empresarial y ayudas
a las familias más vulnerables, algunos de los objetivos en los
que el Equipo de Gobierno centrará su trabajo en este 2021, con
una inversión de casi 1.200.000 euros
El Alcalde y el Presidente de la Diputa-
ción de Sevilla se reúnen telemática-
mente para analizar los distintos
proyectos que el Ayuntamiento desarro-
llará a través del Plan Contigo.
Entre las partidas presupuestarias que
contempla este programa, más de medio
millón de euros irán destinados a la ge-
neración de puestos de trabajo. También
se contemplan ayudas directas al sector
empresarial y nuevos emprendedores.

EMPLEO
El SAE reabre el plazo para
inscribirse en las ofertas de
empleo Peón de Horticultura
y Oficial de Primera

SALUD
Castilblanco mantiene la tendencia de la
última semana y estabiliza su curva de
contagios, en estos momentos con 35
positivos y una tasa de 714 casos por
cada 100.000 habitantes

De los 35 casos que nuestro municipio re-
gistraba el pasado viernes, 29 de enero,
este jueves el número de positivos se man-
tiene. Desde el Ayuntamiento se continúa
insistiendo en la necesidad de extremar las
precauciones y respetar todas las medidas
y recomendaciones sanitarias. 
Por el momento, Castilblanco mantiene el
cierre perimetral al superar la tasa de los
500 casos por cada 100.000 habitantes.

CULTURA
El Ayuntamiento anuncia la suspen-
sión de los Premios Castriel con mo-
tivo del Día de Andalucía
Ante la situación sanitaria y aunque en un principio el acto se
iba a celebrar a puerta cerrada, el Equipo de Gobierno, en un
ejercicio de responsabilidad, adopta esta decisión, mante-
niendo las medidas aprobadas a nivel local, con la suspensión
de toda actividad
pública depen-
diente del Ayunta-
miento, así como el
cierre de ciertos edi-
ficios municipales,
entre los que se in-
cluye el Teatro.
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El Ayuntamiento premiará aquellas ideas
presentadas  al concurso de emprende-
dores con un alojamiento en el Vivero de
Empresas por un periodo de dos años
Les recordamos que
desde la semana pa-
sada se encuentra
abierto el plazo para la
presentación de pro-
yectos al Concurso de
Ideas Empresariales.
Podrán participar
aquellos emprende-
dores con una idea o
nuevo proyecto de ac-
tividad, válido y viable
para poner en marcha
en el municipio. 
El premio consistirá en
la concesión por un

periodo máximo de
dos años de un aloja-
miento empresarial
gratuito en el Vivero

de Empresas en régi-
men de incubación in-
terna, así como el
pago de la cuota de
alta como Trabajado-
res Autónomos du-
rante seis meses a los
tres proyectos mejor
valorados.

Se reabre el plazo para inscribirse
en las ofertas de empleo Peón de
Horticultura y Oficial de Primera-
Instalador- Reparador de Líneas
de Energía Eléctrica
Debido a una incidencia en el sistema del
SAE se reabre el periodo de inscripción de
las siguientes ofertas de empleo: 
PEÓN DE HORTICULTURA, JARDINERÍA 
-Carné fitosanitario para el uso de herbicidas.
-Experiencia en el uso de maquinaria agrícola.
-Estar inscrito en el código de ocupación:
95121019. Duración del contrato: 4 meses
OFICIAL DE PRIMERA- INSTALADORES-
REPARADORES DE LINEAS DE ENERGÍA
ELÉCTRICA 
-Requisito valorable: Carné de prevención de
riesgos laborales.
-Experiencia de al menos 8 meses en pues-
tos similares.
-Estar inscrito en el código de ocupación:
75221029. Duración del contrato: 3 meses
El plazo de inscripción será del 8 al 12 de
febrero, a través de la web del SAE.
*Los currículos de los candidatos que estuvie-
sen inscritos, en el caso de no volver a inscri-
birse, serán incorporados al proceso de
selección desde la oficina de empleo.

La ITV móvil agrícola estará este
mes en Castilblanco
La Concejalía de Agricultura ha gestionado con
VEIASA la visita de una unidad móvil a Castil-
blanco para la realización de la inspección téc-
nica de vehículos agrícolas.
La fecha será el miércoles 24 de febrero en
horario de 9:30 a 11:00h en el Polígono In-
dustrial de la Cruz Alta. 
Las personas que acudan a realizar la inspec-
ción a sus vehículos, siempre con cita previa,
deberán ir con mascarilla sin válvula y pagar
con tarjeta bancaria o carta de pago.
Cita previa en el teléfono 959 99 99 99 o a tra-
vés de la web www.itvcita.com.

Disfruta de las entrevistas y reportajes locales
en Onda Castilblanco TV, este mes con una pro-
gramación especial con motivo del Carnaval
Esta semana com-
partimos el primer
programa del ciclo de
entrevistas que du-
rante todo el mes de
febrero  Onda Castil-
blanco TV realizará a
la Asociación de
Peñas Carnavales-
cas El Lavaero y a las

agrupaciones locales.
Les recordamos que
desde el mes de di-
ciembre, Onda Castil-
blanco TV emite
desde el canal 41, por
lo que si actualmente
no recibe la señal,
deben configurar nue-
vamente sus televiso-

res. Si no sabe cómo
hacerlo,  puede po-
nerse en contacto con
el Área de Comunica-
ción del Ayunta-
miento.

Actualización de datos en el Registro de De-
mandantes de Vivienda
La Concejalía de Vivienda re-
cuerda a los vecinos y vecinas ins-
critos como demandantes en el
Registro de Viviendas del Ayunta-
miento que deben proceder a la
actualización de sus datos.
Para ello es necesario que acu-
dan a las oficinas municipales, re-
llenen los formularios y procedan

a la modificación de cualquier as-
pecto relacionado con el estado
en el que se encuentran como de-
mandantes.
Asimismo, les informamos de que
el registro se encuentra abierto
pudiéndose inscribir en él toda
persona demandante de una  vi-
vienda.

El plazo se
mantendrá

abierto hasta el
2 de marzo

Las ayudas para la rehabilitación y adecuación de
viviendas se podrán solicitar hasta el 2 de marzo
Divididas en tres blo-
ques, serán subven-
cionables aquellas
actuaciones dirigidas
a la conservación, la
mejora de la seguri-
dad y de la accesibili-
dad a las viviendas.
Podrán ser beneficia-

rias aquellas perso-
nas cuyos ingresos
superiores sean 5,5,
veces el IPREM y no
hayan obtenido otra
subvención para re-
habilitar la vivienda en
los tres años anterio-
res a esta solicitud.

Infórmate en el
Centro de Servicios
Sociales.

http://www.itvcita.com.
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El Ayuntamiento destinará casi 1.200.000 euros del Plan Contigo a la
creación de empleo, al impulso empresarial y a programas de ayu-
das a las familias más afectadas por la situación económica actual

Crear empleo, espe-
cialmente destinado a
aquellas personas
más afectadas por la
crisis sanitaria, y ayu-
das directas a las fa-
milias más
vulnerables y al sector
empresarial. Estos
son los objetivos en
los que se han ba-
sado los proyectos
presentados por el
Ayuntamiento a
desarrollar a través
del Plan Contigo. 
Así se lo ha trasladado
el Alcalde al Presi-
dente de la Diputa-
ción, Fernando
Rodríguez, Villalobos,
en la reunión telemá-
tica mantenida en esta
semana, en la que se
han analizado las dis-
tintas partidas presu-
puestarias que forman

El Alcalde, que se ha reunido esta semana con el Presidente de la Diputación de Sevilla para analizar
y valorar los proyectos en los que se invertirán las distintas partidas presupuestarias del Plan Con-
tigo, le ha trasladado otros asuntos de gran importancia para el desarrollo del municipio 

parte de este pro-
grama por el que Cas-
tilblanco recibirá
1.184.258,83€.
Concre tamente ,
537.520€ irán destina-
dos a la creación de
puestos de trabajo y a
apoyar a las empre-
sas locales, “siendo

ésta una de nuestras
prioridades en estos
momentos, dada la si-
tuación que atraviesa
el sector”, ha comen-
tado el Alcalde.
Un fondo que también
permitirá la reurbani-
zación de la Plaza y
Avenida de El Puente
y las calles Trabaja-
dora de la Crin Vege-
tal, el Majal y de la
Huerta para lo que se
destinará un presu-
puesto de casi
453.000€, lo que tam-
bién supondrá la ge-
neración de puestos

de trabajo, así como la
puesta en marcha de
planes específicos
contra la exclusión so-
cial, la reactivación
cultural y deportiva,  la
compra de nueva ma-
quinaria de manteni-
miento urbano y
vehículos de limpieza
y la apuesta por elimi-
nar el desequilibrio
tecnológico.
Durante el encuentro
el Alcalde también ha
aprovechado para
trasladar al Presidente
algunos temas de es-
pecial relevancia para

Castilblanco, entre los
que ha destacado la
mejora de las infraes-
tructuras hidráulicas;
un asunto en el que
ambas administracio-
nes llevan tiempo
trabajando conjunta-
mente, contando ya
en este momento con
un informe exhaustivo
y preciso del estado
en el que se encuen-
tran y el coste de di-
chas mejoras,
elaborado por el Con-
sorcio Provincial de
Aguas de Sevilla.

La tasa de incidencia baja leve-
mente, consiguiendo Castilblanco
estabilizar la curva de contagios

Controles de seguridad para asegurar el
cierre perimetral del término municipal
Por segundo fin de
semana consecutivo
Castilblanco perma-
necerá cerrado peri-
metralmente dado el
índice de contagios
que registra la locali-
dad.
Ante la reiterada peti-
ción del Alcalde solici-

tando una mayor pre-
sencia de efectivos,
desde la Subdelega-
ción del Gobierno se
ha informado al Ayun-
tamiento de que
mientras Castilblanco
se encuentre entre
los pueblos con una
tasa superior a los

500 casos por cada
100.000 habitantes se
efectuarán controles
aleatorios en los dis-
tintos accesos por
parte de la Guardia
Civil y la Policía Local,
al igual que se vienen
realizando en el resto
de municipios de  la
provincia en la misma
situación.
No obstante, el Al-
calde vuelve a insistir
en la necesidad de in-
crementar el número
de efectivos que velen
por el cumplimiento
de estas medidas.

El  Alcalde y el
Presidente de la
Diputación valo-
ran los proyectos

presentados
dentro del Plan

Contigo

Entre las actua-
ciones previstas
también se con-
templa la mejora

de las infraestruc-
turas en varias

calles

Las nuevas medidas implantadas en las últi-
mas semanas, logran contener la cadena de
contagios a nivel local.
Con un total de 35 casos diagnosticados en los
últimos 14 días, la curva de contagios se esta-
biliza, con una tasa de 714 casos por cada
100.000 habitantes.
Unos datos algo más esperanzadores y que
tal y como ha comentado el Alcalde, de la res-
ponsabilidad de todos depende el que no se
reviertan. 
A pesar de la estabilización de la curva de con-
tagios, Castilblanco continuará cerrado peri-
metralmente y con todas las actividades
públicas suspendidas al mantener aún una in-
cidencia superior a los 500 casos por cada
100.000 habitantes.



La alta incidencia del COVID-19 en Castilblanco de los Arroyos
lleva al Ayuntamiento a la suspensión de la ceremonia de los Pre-
mios Castriel con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía
El Equipo de Go-
bierno suspende la
celebración del Día
de Andalucía con la
entrega de la tercera
edición de los Pre-
mios Castriel.
Así lo ha anunciado
este mismo jueves el
Alcalde, quien ha
confirmado esta deci-
sión tomada desde la
responsabilidad. 
La evolución de la
pandemia en las últi-
mas semanas con un
fuerte incremento en
el número de conta-
gios, la incertidumbre
generada al respecto
y las restricciones
adoptadas por la
Junta de Andalucía y
el propio Ayunta-

miento han sido las
causas que han mo-
tivado  esta suspen-
sión. Una decisión
difícil, pero basada en 
proteger la salud de
nuestros vecinos, ha
comentado el Al-
calde. 
En este sentido, ha
hecho alusión a que
según se estaba or-
ganizando, la edición
de este año tendría
un importante y mar-

cado carácter solida-
rio, pero dadas las cir-
cunstancias estos
premios tendrán que
esperar.
“Como hemos venido
haciendo en los últi-
mos cuatro años,
desde el Equipo de
Gobierno considera-
mos que el 28 de fe-
brero, Día de

Andalucía, debe ser
una fecha de celebra-
ción, en la que se re-
conozca el esfuerzo,
la solidaridad e impli-
cación de aquellos
vecinos y vecinas que
cada día trabajan y lu-
chan por hacer de
Castilblanco un pue-
blo mejor. No obs-
tante, el COVID-19

vuelve a impedirnos
el poder continuar
disfrutando de nues-
tras costumbres y
forma de vida social.
Nos encontramos en
unos momentos
duros y muy difíciles,
en los que ahora  la
prioridad es la salud y
la contención del
virus”.

Juventud trabaja ya en la organización
de la 15ª Feria de la Ciencia
Con motivo de la celebración de esta nueva edición, se
busca diseño para el cartel publicitario encargado de
promocionar la Feria
La Concejalía de Ju-
ventud y la Dirección
del IES Castilblanco
se encuentran organi-
zando lo que será la
15ª Feria de la Cien-
cia. Una edición dife-
rente, con un nuevo
formato, dada la ac-
tual situación, pero
con el mismo objetivo
de siempre, mostrar
la ciencia de forma
divertida, cercana y
accesible a todos.
La Feria que se cele-
brará en el mes de
mayo, contará con un
cartel publicitario en-
cargado de promo-
cionar y difundir en

todos los centros
educativos de la pro-
vincia y Andalucía
esta actividad, para
el que se busca
autor.
El concurso está diri-
gido al alumnado de
secundaria. 
Los trabajos podrán

presentarse en for-
mato papel o digital
hasta el 19 de marzo.
Dos serán los dise-
ños ganadores, a
cuyos autores se les
entregara una Tablet
(primer premio) y un
mp5 (segundo pre-
mio).

I Certamen de Cortos

Castilblanco se queda este fin de
semana sin el encendido de las
hogueras de la Candelaria a con-
secuencia del COVID-19
Como ya ocurriera con otros actos festivos,
este fin de semana Castilblanco no celebrará
su tradicional sábado de Candelarias.
Una fecha importante para nuestro pueblo y
que de no ser por la pandemia, Castilblanco
conmemoraría mañana, tal como el Alcalde
aludía en su Facebook personal. 
“Ésta es otra de las actividades que nos roba
el COVID. Hoy, cuando pienso en esas reu-
niones de vecinos junto a las candelas, en
esos niños acarreando ramos, en todas esas
personas que cada año hacen posible que
Castilblanco mantenga sus tradiciones… solo
puedo pediros, una vez más, responsabilidad.
En nuestras manos está el volver a disfrutar
de estos momentos. Y lo haremos ”.

También y entre las propuestas del Área de Ju-
ventud destaca el I Certamen de Cortos al que
podrán inscribirte todos los jóvenes entre 12 y
25 años, interesados en la convocatoria, siem-
pre y cuando lo hagan antes del 14 de marzo.
El certamen se desarrollará durante el fin de
semana del 26 al 28 de marzo, debiendo in-
cluir todos los trabajos al menos tres localiza-
ciones de Castilblanco.
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Una decisión 
basada en la

responsabilidad
y en evitar 

cualquier tipo
de concentración

vecinal


