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PÁG. 3

PÁG. 3

SALUD
Los mayores dependientes que no pueden salir de
casa reciben desde este jueves la vacuna del
COVID-19 en sus hogares
El Plan de vacunación en Castilblanco
se está desarrollando sin ningún tipo de
incidencia, habiendo recibido ya la pri-
mera dosis de la vacuna un importante
número de vecinos y vecinas mayores
de 80 años.
Este jueves el personal sanitario ha  co-
menzado a vacunar a los mayores con
problemas de movilidad en sus casas.
Desde el Ayuntamiento se pide a la po-
blación que actualice los datos de con-
tacto en el SAS con el objeto de facilitar
las tareas de localización.

Castilblanco, junto con el
resto de municipios per-
tenecientes al Distrito
Sierra Norte, mantendrá
las mismas restricciones
que hasta la fecha, al se-
guir en nivel 4, grado 1
La actividad no esencial continuará ce-
rrando a las 18:00 horas.
Los desplazamientos están permitidos
y se amplía el número de personas en
las reuniones que pasa de 4 a 6. En el
interior de los bares y restaurantes el
tope se mantiene en 4 comensales.

SERVICIOS SOCIALES
Abierto el plazo para solicitar el Plan
de Alimentos de la Cruz Roja
Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Munici-
pal antes del próximo viernes 12 de marzo.

PÁG. 2

El Ayuntamiento cierra el Concurso de
Emprendedores/as con un total de
cinco proyectos registrados

DESARROLLO LOCAL

Desde el Área de Desarrollo Local junto con los técni-
cos de Andalucía Emprende se está valorando la via-
bilidad de los proyectos para la cesión de los espacios
en el Vivero de Empresas.

PÁG. 2

Castilblanco con el 8 de Marzo
Desde este fin de semana los edificios
municipales lucirán de color morado en
conmemoración del Día de la Mujer. 
También desde este viernes y durante
toda la semana Onda Castilblanco TV emi-
tirá la XXV Exposición Colectiva de Muje-
res Pintoras de Castilblanco. PÁG. 4

Imagen de una vecina saliendo del 
Centro de Salud tras ser vacunada.
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Licitado el suministro de materiales
para el proyecto de rehabilitación y
puesta en valor de los antiguos cole-
gios de la carretera
Tras este procedimiento las obras comenzarán de ma-
nera inminente
En la mañana de
este martes se ha
reunido la Mesa de
Contratación para la
apertura de los so-
bres con las distintas
propuestas formula-
das por las empresas
participantes en el
procedimiento abierto
por el Ayuntamiento
para la licitación del
proyecto de rehabili-
tación y puesta en
valor de los antiguos
colegios de la carre-
tera.
En esta ocasión, un
total de 10 han sido
las empresas que
han participado, 3 de
ellas locales, optando

al suministro de los 10
lotes en los que se di-
vide el proyecto.
El valor estimado para
los materiales concer-
nientes a esta actua-
ción asciende a
244.108,83€. Adjudi-
cado el suministro de
materiales, las obras
arrancarán en las pró-
ximas semanas.
En este sentido, cabe
recordar que además
de la ejecución de este
proyecto, el calendario
de obras de este 2021
estará marcado por
otras actuaciones ya
iniciadas, entre las que
se incluye Avda. de El
Ejido, con una inver-

sión de 47.421€,  y la
rehabilitación de la
calle Velázquez, con
un presupuesto de
227.223€. Según la
previsión se firmarán
un total de 231 contra-
tos.

Al cobro el recibo del agua
correspondiente al primer bi-
mestre el año 
Aquellos vecinos y vecinas que no tengan do-
miciliado el pago del recibo, podrán solicitar su
copia en el Ayuntamiento, donde podrán abo-
narlo mediante tarjeta bancaria hasta el 30 de
abril.  Con el objeto de facilitar este trámite las
copias también podrán solicitarse telemática-
mente a través del correo hermenegildolopez-
falcon@castilblancodelosarroyos.es o
llamando al teléfono 955734811.

Desde este viernes y hasta
el 12 de marzo se podrán
registrar las solicitudes
para acogerse al Plan de
Alimentos de Cruz Roja
Como cada año, el Ayuntamiento abre el
plazo para solicitar el Plan de Alimentos de
Cruz Roja. Un programa al que podrán aco-
gerse aquellas personas y familias en situa-
ción de exclusión social o riesgo de estarlo.
Entre los criterios de valoración, se tendrán
en cuenta los ingresos económicos de la
unidad familiar, el número de menores, si
hay o no personas dependientes y la situa-
ción de desempleo.
Los impresos de solicitud que podrán en-
contrarlos en el Centro de Servicios Socia-
les, deberán presentarse en el Registro
Municipal antes del viernes 12 de marzo,
acompañados de la siguiente documenta-
ción: fotocopia del DNI, libro de familia, un
certificado de empadronamiento colectivo y
la tarjeta de demanda de empleo y presta-
ciones y/o ayudas que perciban los miem-
bros de la unidad familiar.

Continúa el plan de replantación y
repoblación de especies vegetales
Tal como anunciamos hace unas
semanas, la Concejalía de Par-
ques y Jardines ha iniciado la pri-
mera fase del proyecto de
replantación que durante las pró-
ximas semanas llevará a cabo en
el casco urbano. Tras un primer
estudio, en el que se han conta-
bilizado aquellos alcorques va-
cíos o que precisaban de una
actuación con mayor urgencia,
debido a  los daños que estaban

ocasionando las raíces de los ár-
boles, se ha optado por especies
adecuadas al lugar y que, sobre
todo, no causen problemas en el
viario. 
Los trabajos que se están lle-
vando a cabo de forma escalo-
nada han abarcado en estos días
las zonas de Avenida de El Ejido,
la calle Siete Arroyos, la Plaza
Amarilla, Antonio Machado y la
barriada La Viña.

mailto:falcon@castilblancodelosarroyos.es
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Los mayores dependientes o con problemas de movilidad reciben
desde este jueves la vacuna contra el COVID 19 en sus casas
Tras las gestiones llevadas a cabo por el Ayunta-
miento, el proceso de vacunación implantado
desde la pasada semana en el Centro de Salud se
está desarrollando sin ningún tipo de incidencia

Desde el Ayuntamiento se pide a la población que
actualice sus datos en el Servicio Andaluz de
Salud con el objeto de facilitar las tareas de loca-
lización para la vacunación

Numerosos son los
vecinos y vecinas,
mayores de 80 años,
que ya han recibido la
primera dosis de la
vacuna contra el
COVID-19. Tras in-
cluir la Junta de An-
dalucía a nuestro
pueblo entre los pun-
tos de vacunación a
nivel provincial, gra-
cias a las peticiones y
gestiones llevadas a
cabo por parte del
Ayuntamiento, un im-
portante número de
castilblanqueños ya
han sido vacunados
sin necesidad de des-
plazamientos.
“Tras una semana de
vacunación en Castil-
blanco, los datos nos
dan la razón. El pro-
cedimiento se está
llevando a cabo sin

ningún tipo de inci-
dencia, dadas las
buenas instalaciones
de nuestro Centro de
Salud, como en su
momento advertí a la
Junta de Andalucía,
cuando solicitamos
que nuestro pueblo
fuera designado
punto de vacunación.
Lamento, una vez
más, los inconvenien-
tes causados a mu-
chas familias  de
nuestro pueblo que
se han tenido que or-

ganizar para llevar a
sus mayores hasta Al-
calá o San José en la
primera semana del
Plan de Vacunación,
debido a la falta de
planificación del Sis-
tema Andaluz de
Salud”, ha comentado
el Alcalde .
El proceso continuará
hasta llegar a toda la

población, comen-
zando por los grupos
de riesgo más vulne-
rables al virus. 
Las vacunas que se
están suministrando
por el personal sani-
tario en el Centro de
Salud, llegarán tam-
bién a los domicilios
de aquellos mayores

de 80 años impedidos
o con problemas de
movilidad, habiendo
comenzado el pro-
ceso este mismo jue-
ves.
Asimismo y según ha
destacado el Alcalde,
“ningún mayor que
así lo desee se que-
dará sin ser vacu-
nado”, por lo que
aquellos vecinos con
más de 80 años de
edad a quienes  el
sistema sanitario aún
no haya citado, po-
drán llamar al Centro
de Salud para dejar
sus datos de contacto
y así ser incluidos en
el Plan de Vacuna-
ción.

Un total de cinco han sido
las propuestas presenta-
das al Concurso de Em-
prendedores/as
Cerrado el plazo de presentación de solici-
tudes, Andalucía Emprende y el Área de
Desarrollo Local se encuentran estudiando la
viabilidad de los proyectos presentados por las
cinco personas participantes en el Concurso
convocado por el Ayuntamiento.
“En estos momentos en los que debido a la si-
tuación actual resulta difícil poner en marcha
cualquier actividad por cuenta propia, quiero
felicitar a los autores y autoras de las cinco
ideas empresariales presentadas a este con-
curso. Gracias por vuestro compromiso con el
desarrollo de Castilblanco, contribuyendo a la
creación de empleo local”, ha destacado el Al-
calde.

Castilblanco mantendrá las mismas
restricciones que hasta la fecha

Con un total de 5 positivos diag-
nosticados en los últimos 14 días y
una tasa de incidencia de 102
casos por cada 100.000 habitan-
tes, Castilblanco mantendrá las
mismas restricciones que hasta la
fecha, estando permitidos los des-
plazamientos.
Tras la última reunión celebrada
este jueves del Comité Territorial
de Alertas de Salud Pública de Alto
Impacto, se ha reducido el nivel de
alerta en todos los Distritos Sani-
tarios de la provincia que pasan a

NIVEL 2, exceptuando el Distrito
Sanitario Sevilla Norte, en el que
se encuentra nuestro pueblo, lo
que se traduce en que toda activi-
dad no esencial podrá permane-
cer abierta sólo hasta las 18:00 h.
Se amplía de 4 a 6 personas las
reuniones de grupos al aire libre o
en terrazas.
Asimismo, se mantiene  el cierre
perimetral de la Comunidad Au-
tónoma y de las provincias,
siendo el toque de queda de
22:00 a 6:00 h. 



Los comercios locales podrán publicitar gratui-
tamente sus artículos para la venta online a tra-
vés de la iniciativa Sevilla de Compras
La Concejalía de Consumo y Comercio pre-
senta a los negocios locales el proyecto gra-
tuito Sevilla de Compras. Una iniciativa que
pone en marcha la Cámara de Comercio de
Sevilla facilitando a todos los comercios de
la provincia su digitalización para la venta
online. 
De este modo y con solo acceder a la plata-
forma Marketplace, los clientes podrán rea-
lizar un pedido y elegir si quieren recibirlo a
domicilio o bien recogerlo en el comercio. Y
si tienen alguna duda, poder contactar di-
rectamente con el comercio a través de las
vías de comunicación que posee cada co-
mercio en su escaparate digital. 
De este modo, los comercios adheridos po-
drán contar con un nuevo canal de ventas on-
line, presencia y promoción digital, así como
formación en la gestión de la plataforma. 

Si tienes un negocio y te encuentras inte-
resado en formar parte de este proyecto
puedes ampliar esta información a través
del correo electrónico delegacioncomer-
ciocastilblanco@gmail.com

El Pleno del Ayunta-
miento aprobará en
el día de hoy la ce-
sión gratuita de los
terrenos del Calle-
jón de la Mora a la
Cooperativa de ve-
cinos constituida
para la construcción
de 13 viviendas pro-
tegidas
A las 9:30 horas de hoy,
viernes 5 de marzo, se en-
cuentran convocados los
concejales pertenecientes
a la Corporación Municipal
con motivo de la celebra-
ción de una Sesión Ordi-
naria del Pleno del
Ayuntamiento.

Castilblanco conmemorará este lunes el 8 de marzo, Día de la Mujer, con la
colocación de una pancarta de grandes dimensiones en el balcón del Ayun-
tamiento y la iluminación de los edificios públicos de color morado 
Bajo el lema “Cambiando el mundo”, el Ayun-
tamiento conmemorará durante las próximas
semanas el 8 de marzo, Día de la Mujer. 
“Con un programa adaptado a las circunstan-
cias y con el que ante todo hemos  buscado
preservar la salud”, según ha destacado la
Concejala responsable del Área, Coral Fer-
nández, las actividades se han dividido en tres
bloques fundamentalmente.
“Hemos considerado que Castilblanco aunque
fuera de forma diferente a como todos los años
lo hacemos, debía tener presente el 8 de
marzo”, ha reiterado la Concejala, quien ha in-
formado que la mayoría de actividades se
realizarán de manera online.
La formación, la cultura y la concienciación.
Estos son los tres bloques que forman parte
del programa y que abarcará desde talleres
para adultos, en los que se trabajará la gestión
de las emociones y cómo afrontar el día a día
de manera positiva y efectiva, hasta jornadas
en los centros educativos de prevención y sen-
sibilización para la erradicación de la violencia
de género. Asimismo, y gracias a la colabora-
ción vecinal, se ha grabado un vÍdeo que
desde esta semana emite Onda Castilblanco
TV en el que varios vecinos y vecinas dan lec-
tura al manifiesto del 8 de marzo.

La Exposición Colectiva de Mujeres Pin-
toras cumple este año su 25 aniversario
También y junto con el resto de ac-
tividades de la campaña del 8 de
marzo, en este 2021 el Área de
Igualdad ha incluido la Exposición
Colectiva de Mujeres Pintoras.
Una actividad ya consolidada, gra-
cias a la participación y colabora-
ción de numerosas vecinas, un
total de 25, entre las que se inclu-
yen algunas usuarias de la Resi-

dencia Geriátrica Municipal Vi-
cente Ferrer. 
En esta ocasión, los lienzos que
rozan los 40, se podrán ver a tra-
vés de un vídeo editado por
Onda Castilblanco TV que tam-
bién será colgado en las redes
sociales. En el vídeo se incluye
la lectura de poemas escritos por
mujeres castilblanqueñas.

Últimos días para inscribirse en el I
Certamen de Cortos
La Concejalía de Ju-
ventud ultima todos
los detalles referen-
tes a la celebración
del I Certamen de
Cortos. Hasta el pró-
ximo 14 de marzo se
mantendrá abierto el
plazo para registrar
las solicitudes, al
que ya han confir-

mado su participa-
ción un total de 5
grupos.
El Certamen, diri-
gido a jóvenes entre
12 y 25 años, tendrá
lugar durante el fin
de semana del 26 al
28 de marzo. 
Consulta las bases
en la web municipal.
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