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SALUD
La Junta de Andalucía mantiene hasta el momento el
cierre perimetral de Castilblanco al superar la tasa de
los 500 casos por cada 100.000 habitantes 

Siguiendo con la línea marcada
por la Junta de Andalucía en su
protocolo de desescalada y ante la
estabilización en la curva de con-
tagios, el Ayuntamiento recupera
la actividad municipal, proce-
diendo a la reapertura de las insta-
laciones deportivas, la Escuela de
Música y el mercadillo ambulante
de los jueves, una vez superado el
periodo de tiempo establecido
para estas medidas. 

EMPLEO
Las pruebas selectivas para ocupar las cuatro plazas de
Policía Local convocadas por el Ayuntamiento arrancarán
el martes 23 de febrero
Como en otras ocasiones, el Alcalde ha lamentado que el número de plazas convocadas y los
tiempos para los procesos selectivos no son los deseados por el Ayuntamiento, dado que se
trata de la seguridad del municipio, pero sí los que responden a la normativa vigente, según
la Ley Estatal, “permitiéndonos cubrir en estos momentos solamente aquellas plazas va-
cantes por motivo de jubilación”.

OBRAS

Arranca el calendario de
obras 2021 con el inicio de
los proyectos de mejora
en Avenida de El Ejido y la
calle Velázquez

CULTURA
El Ayuntamiento y la Asociación Músico-Cultural
Virgen de Gracia renuevan su compromiso por
la formación y la difusión cultural con la firma de
un nuevo convenio de colaboración
Se trata de un docu-
mento que permitirá la
continuidad de la Es-
cuela y la Banda Muni-
cipal de Música gracias
a la aportación econó-
mica municipal.

PÁG. 4



Actualidad Tu Ayuntamiento Informa
2

Las oposiciones para cubrir las cuatro plazas de Poli-
cía Local convocadas por el Ayuntamiento se celebra-
rán en este mes de febrero
Publicadas en el BOP del pasado
sábado 6 de febrero, el Ayunta-
miento da a conocer las fechas de
las primeras pruebas correspon-
dientes a las oposiciones convoca-
das para cubrir las 4 plazas de
Policía Local.
Tras cumplir con los distintos trámi-
tes formales que exige la normativa,
las pruebas arrancarán el próximo
martes 23 de febrero con los exá-
menes de aptitud física.
Cuatro plazas que como ha desta-
cado el Alcalde “son las que nos

permite la ley, según la tasa de re-
posición de efectivos fijada en los
Presupuestos Generales del Estado
y la normativa nacional vigente”.
Una convocatoria que tal y como ha
analizado no se ha podido realizar
hasta el momento de la jubilación
de los policías locales que hasta el
año pasado estaban en activo. 
En este sentido, el Alcalde se ha rei-
terado una vez más en que “ni el
número de plazas a cubrir ni los
tiempos para que se incorporen los
nuevos agentes son los que desea-

mos, pero atienden a la normativa
vigente, a lo que nos permiten, y a
la duración de los procesos selecti-
vos y formativos, que también son
marcados por la normativa, a pesar
de tratarse de algo tan importante
como es la seguridad de un munici-
pio”. 
Para finalizar ha deseado mucha
suerte a los aspirantes, esperando
que “pronto estén trabajando para
mejorar la seguridad en nuestro
pueblo”.

Castilblanco conmemorará el 8 de Marzo adap-
tando la campaña de actividades a las nuevas
medidas y recomendaciones sanitarias 
El Área de Igualdad
trabaja en la conme-
moración del 8 de
Marzo. A pesar de las
circunstancias y tal y
como ha declarado la
Concejala responsa-
ble, Coral Fernández,
“nos hemos adaptado
a la nueva situación,
adecuando las activi-
dades de la campaña,
que no tienen otra fi-
nalidad que la de con-
tinuar reivindicando la
igualdad de oportuni-
dades, de derechos y
de trato entre mujeres
y hombres”.
Entre las acciones
que formarán parte de
la programación  se
encuentra la organiza-
ción de la 25 Exposi-
ción Colectiva de
Mujeres Pintoras de
Castilblanco. Este año
la Exposición será de
manera virtual, por lo
que todas aquellas
mujeres que deseen

participar deberán en-
viar una fotografía de
sus lienzo al correo
electrónico esperan-
z a c a r m o n a g a -
llego@castilblanco
delosarroyos.es.
También vía whatsapp

al 639318975.
La fecha límite será el
20 de febrero.  Onda
Castilblanco editará
un video con todo el
material. 
También el día 9 de
marzo y en horario de
16:30 h a 18:30 h se
impartirá el Taller “Re-
conectando con mi
poder en tiempos de
pandemia”. Será de
manera online, siendo
necesario inscribirse
en el Centro de la
Mujer o a través del te-
léfono 697591979. 

Asesórate sobre el programa
de ayudas para la Rehabilita-
ción y Adecuación de Vivien-
das en el Centro de Servicios
Sociales

Registrados los primeros proyectos a la convo-
catoria del Concurso de Ideas Emprendedoras
Aquellos proyectos mejor valorados por Andalucía Emprende, serán pre-
miados por el Ayuntamiento con la cesión de una oficina/despacho en el
Vivero de Empresas y el pago de la cuota del RETA durante seis meses 
Si tienes alguna idea empresarial a poner en mar-
cha, ahora el Ayuntamiento te brinda la oportunidad
de hacerlo. Infórmate de las condiciones y bases re-
guladoras del concurso a través de la web municipal.
Plazo de presentación de proyectos hasta el 2 de
marzo. 

Para ser beneficiarios de estas ayudas las per-
sonas deberán encontrarse empadronadas y
residir en las viviendas para las que se solicita
la subvención, siempre y cuando sus ingresos
sean inferiores a 5,5 veces el IPREM y no
hayan obtenido otra subvención para rehabili-
tar la vivienda en los tres años anteriores a
esta solicitud.
La fecha límite para presentar la documenta-
ción será hasta el 2 de marzo.
Para más información pueden ponerse en
contacto con el Centro de Servicios Sociales a
través del teléfono 955735990 o solicitar cita
previa desde el enlace de la web municipal.
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Arranca el calendario de obras 2021 con los proyectos
de mejora en las calles Velázquez y Avenida de El Ejido
Más de 274.000 euros de inversión, lo que se traducirá en la contratación de un total de 90 personas
Este lunes el Ayunta-
miento ha iniciado las
primeras actuaciones
correspondientes a
las obras previstas
acometer en Avenida
de El Ejido y la calle
Velázquez.
Dos proyectos en-
marcados dentro del
Programa de Fo-
mento del Empleo
Agrario PFOEA, con
los que la Concejalía
de Obras y Servicios
inicia el calendario de
obras 2021.
En el caso de Ave-
nida de El Ejido las
mejoras se centrarán
en las instalaciones
de saneamiento y pa-
vimentación en el
tramo de acerado del

margen derecho que
abarca desde la con-
fluencia con la calle la
Cruz hasta Pilar
Viejo.  Concreta-
mente nos referimos
a la zona que se ve
afectada por acumu-
lación de agua en los
días de lluvia, impi-
diendo el tránsito por
el acerado, e inclu-
sive, el acceso a las
viviendas.
En este sentido, se
procederá a la coloca-
ción de una rejilla que
recoja las aguas plu-
viales. También se
realizarán las entra-
das a las viviendas
salvando el desnivel
existente con rampas
y se pavimentará todo

el tramo.
En cuanto a la calle
Velázquez se llevará
a cabo una mejora de
las infraestructuras en
toda la vía, incluyén-
dose también el calle-
jón que conduce
hasta Murillo.
Para ello se proce-
derá a la sustitución
de las redes de abas-
tecimiento y sanea-

miento de agua, finali-
zando con las tareas
de pavimentación,
tanto de la calzada
como de los nuevos
acerados.
Dos obras para las
que el Ayuntamiento
destinará una inver-
sión de más de
270.000€, divididos
en 47.421€ para la
mejora de Avenida

de El Ejido y
227.223€ para la re-
habilitación de la
calle Velázquez, lo
que también se tra-
ducirá en desarrollo
económico para el
municipio, con la
contratación de un
total de 90 personas,
habiéndose emple-
ado en estos mo-
mentos a 5 de ellas.

Castilblanco recupera  su actividad munici-
pal, al levantar el Ayuntamiento las medidas
restrictivas adoptadas a nivel local
Por el momento y al superar nuestro pueblo la tasa de
los 500 casos por cada 100.000 habitantes, este jueves
en 571, se mantiene el cierre perimetral
Tras cumplir Castil-
blanco el periodo de
restricciones estable-
cido en la Resolución
de Alcaldía 4/2021  y
siguiendo las reco-
mendaciones de la
Junta de Andalucía
para aquellos munici-
pios en NIVEL 4,
grado 1, desde este
miércoles, nuestro
pueblo ha recuperado
su actividad municipal.
En este sentido, el
Ayuntamiento retoma
las jornadas y cursos,
volviendo a permitir la
celebración del mer-
cadillo de los jueves,

así como la
apertura de
peñas, aso-
c iac iones ,
academias y
otras entida-
des cuyas ac-
tividades se
desarrollen en edifi-
cios municipales.
También se reabren al
público las instalacio-
nes deportivas y la Es-
cuela de Música.
Sobre el cierre peri-
metral y las restriccio-
nes de movilidad, les
recordamos que se
trata de una medida
decretada por la Junta

de Andalucía que se
mantendrá, al menos,
hasta la próxima se-
mana, dado que a
partir de ahora los Co-
mités territoriales de
alerta de Salud Pú-
blica sólo se reúnen
una vez en semana,
todos los jueves, para
analizar la situación en
la que se encuentran
los municipios.

Vuelve la actividad comercial
los jueves con la reapertura del
Mercadillo Ambulante tras 15
días de cierre
Como ya se decidiera en el mes de mayo, el
mercadillo se continuará celebrando en la
calle Siete Arroyos, al tratarse de una zona
más despejada con el objeto de garantizar
las medidas de protección e higiene dicta-
das por las autoridades sanitarias. 
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El Ayuntamiento renueva su compromiso con la cultura con la firma
de un nuevo convenio de colaboración con la Dirección de la Asocia-
ción Músico-Cultural Virgen de Gracia y la Escuela Municipal de Música
La formación musical
continuará siendo
parte de la oferta edu-
cativa en Castilblanco
de los Arroyos. Y es
que el Ayuntamiento
renueva su compro-
miso con la Asocia-
ción Músico Cultural
Virgen de Gracia y la
Escuela de Música. 
El Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, la
Concejala de Cultura,
Chari Vázquez, el
Presidente de la Aso-
ciación, David Gon-
zález, y el Director de
la Escuela, Manuel
Rebollo, en represen-
tación de las tres en-

tidades, han sido los
encargados de acor-
dar las cláusulas que
recoge el docu-
mento, con vigencia
para este año 2021.
Tal y como consta en
el convenio, la Aso-
ciación contará con
el apoyo económico

del Ayuntamiento
para la gestión de la
Escuela y la Banda
de Música de Castil-
blanco, con cerca de
un centenar de inte-
grantes en estos mo-
mentos.
En palabras del Al-
calde, “para Castil-

blanco es todo un or-
gullo el contar con
una Asociación que
represente a nuestro
pueblo musicalmente
en la provincia y tam-
bién Andalucía.
Quiero agradecer y
reconocer pública-
mente el trabajo que

realizan tanto los pro-
fesores como el
alumnado  y músicos
integrantes de la
Asociación, quienes
día a día demuestran
su gran compromiso
con la cultura, a
pesar de las circuns-
tancias. Desde el
Ayuntamiento conti-
nuaremos apostando
por ofrecer a nues-
tros niños, adoles-
cente y a todos los
vecinos aficionados a
este arte, un centro
donde poder for-
marse y recibir una
enseñanza de cali-
dad musical”.

El alumnado de la Escuela
Municipal de Música
vuelve a las aulas

Cumpliendo con
todas las medidas de
seguridad que esta-
blece la Junta de An-
dalucía para los
municipios en nivel 4,
grado 1, desde este
miércoles los meno-
res pertenecientes a

Y aunque en el caso
de la Escuela Munici-
pal de Música la acti-
vidad no haya
cesado durante estos
15 días, con clases
online, este jueves se
han retomado las se-
siones presenciales.
Eso sí y tal y como se
venía haciendo
desde comienzo de
curso con todas las
medidas de seguri-
dad.
En este sentido, cabe
recordad que el cen-
tro se encuentra inte-
grado en el Plan
Municipal de Higiene

y Desinfección que
desde el Ayunta-
miento se viene aco-
metiendo desde el
mes de septiembre
en los centros educa-
tivos, donde se han
reforzado las tareas
de limpieza.

fuera de competición.
-Deportes de equipo,
igual o inferior a 15
deportistas, hasta las
18:00 horas.
-Resto de deportes,
igual o inferior a 6 de-
portistas, hasta las
18:00 horas en insta-
laciones cubiertas y
las 21:00 h en instala-
ciones al aire libre.
Por otro lado, todos
los eventos deporti-
vos, entrenamientos o
competiciones al aire
libre o cubiertas debe-
rán ser SIN ESPEC-
TADORES.

Vuelve la actividad a las instalaciones de-
portivas retomando las Escuelas sus se-
siones de entrenamiento

las Escuelas Deporti-
vas Municipales han
retomado sus entre-
namientos.
En cuanto a los adul-
tos, sólo se permitirán
aquellas prácticas
deportivas en depor-
tes sin contacto, con
las siguientes res-
tricciones:
-En las instalaciones
deportivas al aire libre
y cubiertas la partici-
pación máxima será
del 40%.
-Deportes de con-
tacto NO federados:
en grupos estables

Da riendas sueltas a tu imaginación
y creatividad participando en las
convocatorias abiertas por el Área
de Juventud con el I Certamen de
Cortos o el 5º Concurso de Dibujo
para la elaboración del cartel de la
Feria de la Ciencia
Consulta las bases en la web municipal.


