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SALUD
Castilblanco mantiene los buenos resulta-
dos y se consolida en los 0 contagios por
COVID-19 desde el pasado 14 de abril

El Equipo de Gobierno insta a la
población a seguir cumpliendo
las restricciones y recomenda-
ciones sanitarias.  
El Ayuntamiento mantiene el pro-
tocolo especial de limpieza y
desinfección con distintas inter-
venciones durante la semana.

Mascarillas obligatorias
desde este jueves
El Ayuntamiento ha procedido al reparto
puerta a puerta de 10.000 mascarillas qui-
rúrgicas que se suman a las 3.000 ya en-
tragadas durante las pasadas semanas.

ECONOMÍA
TEJIDO EMPRESARIAL

El Ayuntamiento activa a partir del
lunes las ayudas municipales a em-
presarios y autónomos locales
Perteneciente al FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO creado
por el Consistorio para frenar el impacto del COVID-19, a tra-
vés de esta línea de subvenciones que tiene como objetivo
la reactivación de la economía local, los profesionales por
cuenta propia que han visto interrumpida su actividad du-
rante el estado de alarma podrán beneficiarse de una ayuda
económica de hasta 600 euros.

EMPLEO
El Equipo de Gobierno pone
en marcha mecanismos para
la reactivación de la econo-
mía local con la reanudación
del calendario de obras, lo
que supondrá la contratación
de 265 personas

DEPORTES
Reanudada la actividad de-
portiva en las pistas de
pádel y tenis

CULTURA
Ya está abierta la Biblio-
teca Municipal para el Ser-
vicio de PRÉSTAMOS Y
DEVOLUCIÓN de Libros

EDUCACIÓN
La Escuela Infantil Mª Ángeles
Cruz Velarde y el CEIP Miguel de
Cervantes retoman desde esta se-
mana el proceso de escolariza-
ción presencial
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Abiertos desde este
lunes los centros educa-
tivos para la escolariza-
ción del curso 2020/21

Tras la ejecución de
un protocolo especial
de limpieza y desin-
fección por parte de
los operarios munici-
pales en los centros
educativos, desde
este lunes 18 de
mayo la Escuela In-
fantil Mª Ángeles
Cruz Velarde y el
CEIP Miguel de Cer-
vantes mantienen
sus puertas abiertas,
permitiendo a las fa-
milias acudir a estas
instalaciones para
solicitar plaza para el
curso 2020/21. 
ESCUELA INFANTIL
ALUMNOS YA ES-
COLARIZADOS del
18 al 25 de mayo,
ambos inclusive. 
ALUMNOS de
NUEVO INGRESO
del 26 de mayo al 10
de junio, ambos inclu-
sive.
Se atenderá mediante
cita previa en los telé-
fonos 955734584/
646006168. Correo
electrónico: einfantil-
c a s t i l -
blanco@gmail.com.

CEIP MIGUEL DE
CERVANTES.
Plazo de escolariza-
ción para ALUMNOS
DE NUEVO IN-
GRESO: del 18 de
mayo al 1 de junio.
Cita previa en el telé-
fono: 955739898.
Horario de atención
en ambos centros de
9:30 a 13:30h.

Onda Castilblanco TV comienza a emitir los
primeros spots publicitarios pertenecientes
a la campaña YO COMPRO EN MI PUEBLO

Desde el Ayunta-
miento, con el objeto
de activar el consumo
local tras la crisis ge-
nerada por el COVID-
19, se ha puesto en
marcha la campaña
#YoComproEnMi-
Pueblo.
Una iniciativa que ha
sido presentada a
todas las empresas,
establecimientos y

comercios en general
de la localidad por
parte de la Concejala
responsable del área,
Laura Romero, y que
ofrece al sector publi-
citar sus negocios de
manera gratuita a tra-
vés de los canales de
comunicación del
Ayuntamiento, Onda
Castilblanco TV, Fa-
cebook...
“A través de esta
campaña no sólo
queremos anunciar
que nuestros empre-
sarios y autónomos
reabren sus nego-
cios, sino cómo lo
hacen, al mismo
tiempo que pretende-
mos estimular a los
castilblanqueños a
que consuman en

nuestro pueblo, ya no
sólo porque encontra-
rán productos de cali-
dad, sino porque
SÓLO ENTRE
TODOS conseguire-
mos reactivar nuestra
economía”, ha co-
mentado la concejala.
Además de los spots
publicitarios, el Ayun-
tamiento procederá
en los próximos días
a la colocación de
cartelería y lonas pu-
blicitarias instando a
los vecinos a que
compren en Castil-
blanco. Pues ahora
más que nunca APO-
YAR AL MEDIANO Y
PEQUEÑO COMER-
CIO ESTÁ EN
N U E S T R A S
MANOS.

Se trata de una iniciativa municipal con la que el Ayuntamiento
pretende incentivar el consumo de los vecinos y vecinas en los
comercios locales tras la situación generada por esta pandemia

Se intensifican las tareas de limpieza y desbroce en los
espacios públicos y  los solares de titularidad municipal
La limpieza y el manteni-
miento de los espacios pú-
blicos se están convirtiendo
en estas últimas semanas
en una prioridad para el
Equipo de Gobierno munici-
pal. 
Unas tareas que desde el
mes de marzo se han visto
afectadas debido al estado
de alarma y que la Conceja-

lía de Servicios ha retomado
en estos  días.
A lo largo de esta semana
se ha actuado en los solares
de titularidad municipal y en
algunas barriadas del casco
urbano como son El Mirador
y La Malena. 
En este sentido, se re-
cuerda que la limpieza y el
vallado de los solares priva-

dos es obligación del propietario.
De no mantenerse limpios y cum-
plir con las normas de salubridad
se contemplan sanciones econó-
micas. 

Asesoramiento a los empresarios y profesionales autóno-
mos ante la crisis ocasionada por el coronavirus
El Ayuntamiento informa a los empresarios y
autónomos locales de la iniciativa que la Cá-
mara de Comercio de Sevilla ha puesto en
marcha ante la situación generada por la pan-
demia.
Entre los recursos que ofrece además de in-

formación, los profesionales por cuenta propia
encontrarán soluciones financieras para agi-
lizar los problemas de liquidez y financiación
que se puedan estar dando, opciones de for-
mación, etc… Más información en https://ca-
maradesevilla.com/plan-impulso-plus/.

mailto:blanco@gmail.com.
https://ca-
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El Ayuntamiento da a conocer las bases de la línea de ayudas
de hasta 600 euros para autónomos y empresarios locales cuya
actividad se haya visto paralizada durante el estado de alarma
Las ayudas se podrán solicitar
a partir del lunes 25 de mayo
Dentro del Fondo
Social Extraordinario
creado por el Ayunta-
miento con recursos
municipales para fre-
nar el impacto del
COVID 19 en Castil-
blanco, se ha desti-
nado una partida
presupuestaria de
50.000 euros  a  la
reactivación del tejido
empresarial local.
De este modo y a
partir del próximo
lunes 25 de mayo, el
Ayuntamiento abrirá
el plazo para solicitar
estas ayudas direc-
tas a las que se po-
drán acoger aquellas

pymes y autónomos
que han tenido que
cesar su actividad
con motivo del estado
de alarma.
Tal y como regulan
las bases de la con-
vocatoria, aquellos
profesionales  que
reúnan los requisitos
recibirán una ayuda
de hasta 600€  má-
ximo por solicitante
que comenzarán  a
percibir de forma frac-
cionada en 6 men-
sualidades a partir del
1 de julio.
Podrán acogerse a
esta modalidad todos
aquellos autónomos

y empresarios locales
cuya actividad se
desarrolle en Castil-
blanco, no haya sido
incluida entre las esen-
ciales determinadas
por el gobierno y se

haya mantenido sus-
pendida desde la de-
claración del estado de
alarma hasta la im-
plantación de la
FASE1. Las solicitu-
des se podrán pre-

sentar hasta el 12 de
junio, aportando certi-
ficado  que acredite
ser autónomo en el
mes de marzo, así
como certificados de
estar al corriente con
la Agencia Tributaria y
la Seguridad Social.
El horario de presen-
tación de solicitudes
en las Oficinas Munici-
pales será de 10:00 a
12:00h.  Dichas solici-
tudes se redactarán
por los técnicos muni-
cipales.

El Ayuntamiento reanuda a partir del
lunes el calendario de obras 2020 con
un presupuesto total de 706.015€ y la
contratación de 265 personas
Tras este parón de-
bido a la situación ge-
nerada por el
COVID-19, el lunes 25
de mayo se reanudan
las obras municipales.
Con un presupuesto
total de 706.015€ para
la ejecución de distin-
tos proyectos, esta im-
portante inversión
supondrá la contrata-
ción de 265 personas,
a través del SAE. 
La primera actuación
será en la calle Cruz,
con un presupuesto
de 44.824€ y la contra-

tación de 2 oficiales y
1 peón.
Otros dos proyectos
que se van a iniciar en
breve, y para los que
se ha tenido muy en
cuenta la precaria si-
tuación de las infraes-
tructuras son la calle
Antonio Machado,
para lo que se desti-

nará un presupuesto
de 229.280€, con la
contratación de 101
peones y 13 oficiales;
y la calle Murillo, con
una partida presu-
puestaria de 149.594€
y la incorporación al
mercado laboral de 20
personas.
La otra actuación ya
iniciada antes del es-
tado de alarma y que
el Ayuntamiento reto-
mará en los próximos
días es la rehabilita-
ción del Mesón del
Agua, lo que va a su-
poner una inversión
de 282.315€ y la con-
tratación de 109 peo-
nes y 19 oficiales.

Castilblanco se mantiene
con 0 casos de contagio por
coronavirus desde el pasado
14 de abril
A pesar de las buenas noticias se insta a la
población a continuar siendo prudente y se-
guir todas las recomendaciones sanitarias. 
Desde el Ayuntamiento se sigue trabajando
por la seguridad de todos los vecinos y ve-
cinas, manteniendo el plan de limpieza y

desinfección de
las calles y zonas
de mayor paso
vecinal con varias
actuaciones du-
rante la semana.

Uso de mascarillas obligatorio desde este jueves en los es-
pacios cerrados y en la vía pública siempre que no se man-
tengan los dos metros de distancia de seguridad
A lo largo de esta semana el Ayuntamiento ha procedido al reparto puerta a puerta de
10.000 mascarillas quirúrgicas entre la población que se suman a las 3.000 ya distribuidas.

Aquellas personas que no se encontrasen en sus
domicilios el día de la entrega podrán recogerlas
hasta este  viernes en el Centro Juvenil , ubicado
en la Plaza Amarilla,  de 10:00 a 13:00 h y de 18:00
a 21:00h.
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Reapertura al público de las pistas polideportivas de pádel y tenis
Desde este lunes, 18 de mayo, el
Ayuntamiento mantiene abiertas
al público las pistas polideportivas
de tenis y pádel aunque con algu-
nas restricciones.
Y es que atendiendo al Real De-
creto y en función de las medidas
adoptadas en la FASE 1, sólo se
puede hacer uso de estos espa-
cios para la práctica deportiva in-
dividual o un máximo de dos
personas y siempre mediante
concertación de CITA PREVIA. 
Unas instalaciones que el Ayunta-
miento ha puesto a punto con ta-
reas propias de mantenimiento y
desinfección, con el objeto de que
se encontraran en óptimas condi-
ciones para recibir a los primeros
usuarios.

El teléfono de atención al vecino
para pedir cita previa es el 616 84
66 41, de lunes a viernes de 17:00
-22:00 y los sábados de 9:00 -
12:00 y de 17:00-22:00.
Los usuarios, en todo momento,
deberán respetar las distancias de
seguridad y protección, utilizar sus
propios equipos y llevar mascari-
llas en las zonas comunes.
Los horarios de apertura serán de
18:00 – 22:00 horas y los sábados
de 9:30 – 12:00 y de 18:00 -
22:00h. 
El tiempo en el que cada persona
podrá permanecer en estas insta-
laciones será de una hora má-
ximo. En ningún caso se abrirán a
los usuarios los vestuarios y
zonas de duchas.

Regresa el Servicio de PRÉSTAMOS y DE-
VOLUCIÓN de LIBROS a la BIBLIOTECA MU-
NICIPAL Manuel Vázquez Montalbán
Otro de los servicios que Castilblanco ha
recuperado en esta semana, tras el es-
tado de alarma, es el de PRÉSTAMOS y
DEVOLUCIÓN DE LIBROS.
Desde este MARTES 19 DE MAYO
todos los lectores y usuarios de la Bi-
blioteca Municipal Manuel Vázquez
Montalbán pueden   llevarse a casa
aquellas obras que deseen, mantenién-
dose también todos aquellos servicios
online que durante estos dos meses de
confinamiento ha ofrecido este centro.
Como medida de prevención y con el
objeto de evitar desplazamientos inne-
cesarios, los usuarios podrán consultar
el catálogo de obras disponibles de ma-
nera online a través de la OPAC Castil-
blanco de los Arroyos, en la web
https://www.juntadeandalucia.es/cul-
tura/rbpa/abnetcl.cgi?SUBC=SE/SE83,
escaneando el código QR  perteneciente
a la Manuel Vázquez Montalbán o lla-
mando al teléfono 955 73 46 25. 
Número desde el que se deberán reali-
zar las reservas. También a través del
correo electrónico: biblioteca_castil-
blanco@hotmail.com.
Una vez preparado el material, el perso-

nal de la Biblioteca avisará a los usua-
rios para que acudan a recogerlo, en
horario de 10:00 a 13:00 horas, de
lunes a viernes.

Apertura al culto de la
Iglesia Parroquial
Con toda responsabilidad y
siguiendo el protocolo de
actuación que tiene en
cuenta las medidas sociosa-
nitarias, limpieza, desinfección
diaria y semanal incluidas, se
han reanudado y duplicado
las Misas en el fin de semana,
para compensar el aforo re-
ducido de fieles en estas
fases.
Se ruega a los vecinos y visi-
tantes seguir estas medidas
en su visita al templo.
Horario apertura: de martes a
sábado de 19:00 a 21:00h.
Viernes: 10:00/13:00h y
19:00/21:00h.
Domingos: 9:30h a 12:00h.

La Ermita de Escardiel abrirá sus puertas este
sábado  de manera extraordinaria 
Este sábado 23 de mayo, la Ermita
de Nuestra Señora de Escardiel
abrirá extraordinariamente en hora-
rio de 9:00 a 14:00. Siguiendo las in-
dicaciones de las autoridades
eclesiásticas, civiles y sanitarias, los
fieles podrán acceder a la ermita res-
petando un aforo máximo de 10
PERSONAS y con los equipos de

protección necesarios (mascarilla y
gel hidroalcohólico, este último pro-
porcionado por la Hermandad). 
Así tendrá lugar el día en el que se
celebraría la Coronación Canónica
de Santa Mª de Escardiel, y que
habrá que esperar hasta que las
condiciones sociosanitarias lo per-
mitan.

https://www.juntadeandalucia.es/cul-
mailto:blanco@hotmail.com.

