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#Siente Andalucía

El Equipo de Gobierno felicita el 28-F, animando a
los vecinos y vecinas a celebrar este día sintién-
dose orgullosos de sus valores y raíces, en defini-
tiva, de SER ANDALUCES

El Ayuntamiento coloca
una bandera de gran-
des dimensiones en la
Plaza Amarilla conme-
morando así el Día de
Andalucía 

SALUD
La Junta de Andalucía atiende la pe-
tición del Ayuntamiento, incluyendo
a Castilblanco como punto de vacu-
nación contra el COVID-19

Desde esta semana los
mayores de 80 años y el
personal docente han re-
cibido la primera dosis de
la vacuna en el Centro de
Salud, donde se ha habili-
tado un espacio para
atender a los vecinos y
vecinas.
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Castilblanco se convierte en punto de vacunación contra el
COVID-19 tras la petición formulada por el Ayuntamiento
Desde este lunes, los vecinos mayores de 80
años han recibido la primera dosis en el Cen-
tro de Salud de Castilblanco

También esta semana se ha vacunado al per-
sonal docente perteneciente a los ciclos edu-
cativos de Infantil, Primaria y Secundaria

Tras los escritos y las
reiteradas quejas pre-
sentadas por el Al-
calde a la Consejería
de Salud, desde esta
semana los mayores
de Castilblanco de los
Arroyos se vacunan
contra el COVID-19
en su pueblo.
Una noticia que a pri-
mera hora de la ma-
ñana de este lunes
recibía el Alcalde por
parte de la Delega-
ción de Salud y que
este miércoles se veía
ampliada, al anunciar
los medios de comu-
nicación la decisión

de la Junta de incluir
a Castilblanco como
punto de vacunación
en la provincia.
Una decisión que lle-
gaba tarde, tal como
el Alcalde manifes-
taba en su Facebook
personal, aludiendo al

malestar generado a
muchas familias que
la semana pasada tu-
vieron que organi-
zarse para trasladar a
sus mayores hasta Al-
calá del Río.
“Finalmente se va a
hacer lo que se debe-

ría de haber hecho
desde un principio.
Desde esta semana el
Servicio Andaluz de
Salud irá citando a
nuestros vecinos  para
ser vacunados en las
buenas instalaciones
de nuestro Centro de
Salud, como, insisto,
desde un principio de-

bería de haber sido.
Aquellos mayores
que por sus condicio-
nes físicas no puedan
ser trasladados recibi-
rán las vacunas en
sus domicilios”.
Según se ha infor-
mado, aquellos veci-
nos y vecinas que
hayan recibido la pri-
mera dosis en el Cen-
tro de Salud de Alcalá
deberán trasladarse
nuevamente al muni-
cipio vecino para po-
nerse la segunda
dosis, al no coincidir el
equipo sanitario y las
fechas fijadas dentro
del Plan de Vacuna-
ción.

El Concurso de Ideas Emprendedoras llega a su fin siendo el úl-
timo día para registrar los proyectos el martes 2 de marzo
A través de esta iniciativa, el
Ayuntamiento busca incenti-
var a los nuevos emprende-
dores ayudándoles a poner
en marcha su idea de nego-

cio con la cesión de un espa-
cio/ oficina en el Centro Em-
presarial El Mirador, y el pago
de la cuota de alta en el Régi-
men Especial de Trabajado-

res Autónomos a los respon-
sables de aquellos proyectos
mejor valorados.
Consulta la bases en la web
municipal.

Celebrada la prueba física correspondiente a las
oposiciones convocadas por el Ayuntamiento
para ocupar 4 plazas de Policía Local
De los 25 aspirantes
inscritos en la convo-
catoria, 20 se han
presentado al exa-
men, de los cuales un
total de 19 han supe-
rado el test realizado.
Las oposiciones
constarán de cuatro
pruebas, cada una de
ellas eliminatoria. 
Tras esta primera
fase, el proceso conti-
nuará con el recono-
cimiento médico al
que le seguirán las
pruebas psicotécni-
cas y, por último, de
conocimiento.
Unas oposiciones
fundamentales y ne-
cesarias, cuyo pro-
ceso, según ha
recordado el Alcalde,

“nos hubiera gustado
que fuera más ágil,
convocándose un
mayor número de
plazas, pero son
éstas las que nos
permite la ley”.
En este sentido, ha
hecho alusión a que
“en estos mo-
mentos el
Ayuntamiento
dispone de los
recursos eco-
nómicos ne-
cesarios para

hacer frente a un
mayor número de
efectivos. Sin em-
bargo, esto no es po-
sible dado que por ley
el número de plazas
convocadas debe ser
el mismo que el de
policías jubilados”. 

Castilblanco avanza en la
contención del virus, mante-
niendo el número de afectados
Según los datos publicados por la Consejería
de Salud y Familias, el número de personas
afectadas por COVID-19  se mantiene con res-
pecto al pasado viernes, con un total de 7 casos
diagnosticados en los últimos 14 días, 3 de ellos
en la última semana. La tasa de incidencia se
sitúa en 142 casos por cada 100.000 habitan-
tes (Sevilla 206, Andalucía 215).
El Equipo de Gobierno envía una vez más su
ánimo y apoyo a los vecinos y vecinas en cua-
rentena, a quienes desea una pronta recupe-
ración, insistiendo en la necesidad de
continuar respetando los protocolos y reco-
mendaciones sanitarias.

Imagen del profesorado del IES antes de vacunarse.
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El Equipo de Gobierno felicita a los castilblanqueños
y castilblanqueñas con motivo del Día de Andalucía

El Alcalde y los Con-
cejales del Equipo de
Gobierno felicitan a
todos los vecinos y
vecinas por el Día de
Andalucía.
“La bandera viene a
simbolizar la unidad
del pueblo andaluz”,
ha comentado el Al-
calde quien ha utili-
zado las palabras
valores, esencia y or-
gullo para describir
Andalucía, en un
mensaje en el que ha

destacado los mo-
mentos de extremada
dureza que vivimos. 
“Hace justamente un
año celebrábamos la
segunda edición de
los Premios Castriel.
Unos premios en los
que tanta ilusión
hemos puesto, ho-
menajeando a todas
aquellas personas
comprometidas con
su pueblo que son
merecedoras de un
reconocimiento pú-

blico y que este año
no podrán ver la luz
debido a la pande-
mia”.
Y es que fue éste,
junto con el Carnaval
del pasado año, el
último acto social
que Castilblanco
pudo celebrar.  Una
situación que,  como
ha señalado, no
puede llevarnos a la
desilusión, pues es
en estos momentos,
cuando más orgullo-

sos debemos sentir-
nos de esa esencia,
de nuestra cultura,
de nuestras costum-
bres... en definitiva,
de todo aquello que
nos representa y nos
une a nuestra tierra.
“Han sido muchos los
momentos de nues-
tra historia en los que
nosotros, como pue-
blo, como andaluces,
hemos tenido que
sacar fuerzas para lu-
char, aferrándonos a

esos valores que un
día nos transmitieron
nuestros mayores.
Valores que deben
motivarnos a seguir
luchando para salir de
esta situación. Si hay
algo que ha venido a
enseñarnos el
COVID, además de
poner en alza la pala-
bra solidaridad, es
que de nada sirve el
esfuerzo en solitario,
pues sólo desde la
unidad y entre todos
podremos combatir
esta pandemia”.
Por último, ha hecho
alusión a que, a pesar
de las restricciones y
de no poder reunirnos
este próximo do-
mingo en el Teatro
para disfrutar de esos
Premios Castriel,
todos, de un modo u
otro, debemos unir-
nos en sentimiento,
conmemorando este
28 de Febrero como
todos sabemos, sin-
tiendo el orgullo de
ser andaluces.
#SienteAndalucía

La bandera de Andalucía preside desde este jueves la
Plaza Amarilla en conmemoración del 28 de Febrero
Castilblanco se viste de los colores
blanco y verde. El Ayuntamiento en
conmemoración del próximo 28 de

Febrero, día de la comunidad autó-
noma, ha procedido a la colocación de
la bandera de Andalucía en la Plaza
Amarilla. Con unas dimensiones de 6
metros cuadrados, la bandera que
ondea sobre un mástil de 10 metros,
ha sido instalada en uno de los acce-
sos a la Plaza, concretamente en la
zona del cruce entre Antonio Machado
y Avenida de la Paz, con el objeto de
hacerla visible a todas las personas
que pasen por la travesía.
Un acto con el que desde el Equipo
de Gobierno se reivindica la impor-
tancia de esta festividad, y con el que
“queremos mostrar nuestro orgullo
como pueblo andaluz, tierra de cul-
tura y riqueza, que  si por algo se ca-

racteriza es por esa lucha constante
por seguir avanzando”, ha destacado
el Alcalde.
Asimismo, y desde Onda Castil-
blanco TV, se ha editado un vídeo con
mensajes de felicitación e imágenes
referentes a nuestra historia, cultura,
tradiciones y logros alcanzados, re-
cordándonos quiénes somos y hacia
dónde caminamos.
De este modo, y a pesar de que las
circunstancias sanitarias han obligado
a la suspensión de todos los actos en
conmemoración de este día, desde el
Ayuntamiento no se ha querido dejar
pasar por alto esta fecha, celebrando
así el 28 de Febrero, Día de nuestra
comunidad autónoma.
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Más purificadores de aire para la pre-
vención del COVID-19, desde esta se-
mana también en la Escuela Infantil
Mª Ángeles Cruz Velarde
Si la pasada semana
les informábamos
sobre la instalación
de un total de 25 fil-
tros HEPA en los cen-
tros educativos de
Infantil y Primaria,
esta semana y tal
como el Alcalde se
comprometió, se ha
procedido a la coloca-
ción de nuevos equi-
pos, en esta ocasión,
en las aulas de la Es-
cuela Infantil Mª Án-
geles Cruz Velarde.
Una medida con la
que desde el Ayunta-
miento y en coordina-
ción con los equipos
directivos de estos
centros se busca
ofrecer una mayor

protección al alum-
nado contra el
COVID-19.
Al igual que en el
CEIP se ha optado
por unos equipos con
filtros de partículas de
alta eficiencia, que
además de analizar e
indicar la calidad del
aire en las aulas, elimi-
nan virus y bacterias,
así como partículas
contaminantes, man-

teniendo los niveles
exigidos de ventila-
ción sin necesidad de
que las ventanas y
puertas permanez-
can abiertas en todo
momento. 
En este sentido, cabe
recordar que desde
comienzos del se-
gundo trimestre el
Ayuntamiento ges-
tionó con una em-
presa local, a la que
se le han comprado
los filtros, la cesión de
un equipo al CEIP
para su uso a modo
de prueba, compro-
bando por parte del
personal docente los
beneficios y eficacia
en cuanto a la calidad
del aire.

La Concejalía de Cultura ofre-
cerá a los más pequeños diver-
sión y entretenimiento de cara
a este puente y a través de
Onda Castilblanco TV,  con la
obra infantil Escondi2

Tras representarse en numerosos teatros de
toda Andalucía, esta semana, la Concejalía de
Cultura se centra en los más pequeños, con el
estreno de la obra de Teatro Infantil Escondi2,
de la compañía NÍA.
Una representación que por protocolo de se-
guridad y atendiendo a las recomendaciones
sanitarias, ha sido representada en el Teatro
Municipal a puerta cerrada y que, a partir de
este viernes y hasta la próxima semana, el
Ayuntamiento llevará a los hogaresa través de
Onda Castilblanco TV.
En la obra se aborda el lenguaje inventado, el
juego del escondite, la curiosidad hacia el sexo
opuesto y la culpa, todo ello de la mano de sus
protagonistas Pratsa y Tibilut, dos amigos muy
creativos, a quienes les encanta jugar con los
sonidos inventando un nuevo lenguaje, can-
tar, crear formas con papel, disfrazarse, bailar
y sobre todo jugar al escondite. Pero, a veces,
cometen travesuras… Entonces, jugar al es-
condite deja de ser un juego.

Los edificios municipales lucirán de color morado en el mes de
marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Tras la presentación online de la campaña 8
de marzo, arrancan las primeras actividades.
Desde el Área de Igualdad se ha trabajado
para hacer visible este día, adaptando las
actividades y sesiones de prevención y sen-
sibilización a las circunstancias, con el obje-
tivo de visualizar la necesidad de continuar
exigiendo una igualdad real y justa entre hom-
bres y mujeres.
En este 2021 las redes sociales tomarán un
importante protagonismo. Distintas sesiones

de concienciación se desarrollarán online  du-
rante todo el mes.
En los centros educativos se impartirán talle-
res de prevención y sensibilización para la
erradicación de la violencia de género.
El programa también incluye la XXV Exposi-
ción Colectiva de Mujeres Pintoras que este
año cambia de formato y que se expondrá a
través de la televisión local y las redes socia-
les gracias a un vídeo que está elaborando
Onda Castilblanco TV.

El Ayuntamiento
amplía la inver-
sión del Plan de
Prevención con-
tra el COVID con

la compra de
más filtros de

aire


