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SALUD
Castilblanco registra por segundo día consecu-
tivo un leve descenso en la curva de contagios,
con una incidencia de 775,7 casos por cada
100.000 habitantes, lo que sigue siendo una tasa
muy elevada que debe llevarnos respetar escru-
pulosamente todas las medidas y recomenda-
ciones sanitarias

DESARROLLO
LOCAL

Con un total de 38 personas contagiadas en los últi-
mos 14 días, nuestro pueblo pasa de los 904 casos por
cada 100.000 habitantes que registraba el pasado mar-
tes a 775 en el día de ayer, gracias al compromiso y la
responsabilidad de los vecinos y vecinas.  
De momento se mantiene el cierre perimetral, así como
la suspensión de toda actividad municipal que su-
ponga la concentración vecinal.

El Alcalde solicita a la Junta
de Andalucía más programas
de empleo y ayudas  econó-
micas para salvar la situación
que atraviesan las pequeñas y
medianas empresas
Desde el Equipo de Gobierno se trabaja
en las bases de una convocatoria de ayu-
das para aquellas empresas de nueva
constitución.
Según ha destacado el Alcalde no se des-
carta la creación de un nuevo fondo eco-
nómico destinado a aquellas empresas
locales afectadas por esta tercera ola de la
pandemia, pidiendo a las administraciones
un mayor compromiso con este sector que
no es otro que el principal motor de desarro-
llo económico de nuestro pueblo.

El Ayuntamiento premiará a aque-
llos vecinos que quieran iniciar
una nueva actividad económica
con un espacio  en el Centro Em-
presarial El Mirador y seis meses
del pago de la cuota de alta como
autónomo
Se trata del segundo Concurso de Ideas
Emprendedoras, cuyo plazo de inscrip-
ción se ha abierto esta semana  pu-
diendo los interesados registrar sus
proyectos hasta el 2 de marzo.
Los responsables de aquellas ideas
mejor valoradas podrán hacer uso de un
despacho en el Vivero de Empresas du-
rante un periodo de dos años.

BIENESTAR SOCIAL
La Concejalía de Bienestar Social soli-
cita a la Junta de Andalucía la inclu-
sión de las trabajadoras de Ayuda a
Domicilio en el Plan de Vacunación de
la comunidad

JUVENTUD
Nueva alternativa juvenil
con la organización del I
Certamen de Cortos de
Castilblanco

PÁG. 4Plazo de inscripción abierto.
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El Ayuntamiento abre el plazo para la presentación de
proyectos al Concurso de Ideas Emprendedoras
Aquellas iniciativas empresariales mejor valoradas serán premiadas con un despacho/ofi-
cina en el Centro Empresarial de Castilblanco y el pago de la cuota de alta en el régimen de
trabajadores autónomos durante un periodo de seis meses
Hace unas semanas
les informábamos de
ello. Este miércoles
han sido publicadas
en el BOP las bases
de la nueva convoca-
toria abierta por el
Ayuntamiento desti-
nada al impulso y fo-
mento empresarial. 
Se trata de la se-
gunda edición del
Concurso de Ideas
Emprendedoras or-
ganizado por el Ayun-
tamiento y Andalucía
Emprende, con el que
se contribuirá a la cre-
ación de nuevas em-
presas que, a su vez,
generen empleo en el
municipio.
De este modo y
hasta el próximo 2 de
marzo, se manten-
drá abierto el plazo
para la presentación
de ideas y propues-
tas.

Podrán participar
todas aquellas perso-
nas con una idea o
nuevo proyecto de
actividad viable, así
como las empresas
ya constituidas cuyo
proyecto implique
una nueva línea de
actividad para la em-
presa.
Las iniciativas  debe-
rán ser viables, ade-
más de crear puestos
de trabajo, ajustán-
dose a la realidad so-
cioeconómica de
Castilblanco.

Para la elección de
los ganadores, la co-
misión de valoración
tendrá en cuenta el
grado de innovación
del proyecto, el sector
de actividad al que
pertenezca y el que

las empresas no
estén constituidas en
el momento de la so-
licitud.
El premio consistirá
en un alojamiento
empresarial gratuito,
por un periodo de
hasta 2 años má-
ximo, en régimen de
incubación interna.
Además, a los tres
proyectos mejor va-
lorados el Ayunta-
miento abonará el
pago de la cuota de
alta en el Régimen
de Trabajadores Au-
tónomos durante los

seis primeros meses.
“Una apuesta seria
por impulsar el sector
empresarial a nivel
local, más aún si
cabe en este año tan
difícil y complicado
para los emprende-
dores. De este
modo, desde el
Ayuntamiento quere-
mos contribuir a que
esas ideas o nego-
cios puedan prospe-
rar”, ha comentado el
Alcalde.
Consulta las bases
en la web del Ayunta-
miento.

Adjudicado el suministro de materiales
correspondiente a las obras de la calle
Velázquez y Avenida de El Ejido

El Alcalde demanda a la Junta de Andalucía más pro-
gramas de empleo y ayudas económicas de rápida con-
cesión dirigidas a las pymes afectas por la pandemia
Ante las nuevas me-
didas adoptadas para
frenar la tercera ola, el
Alcalde ha solicitado a
la Junta de Andalucía
un mayor compromiso
para reforzar la situa-

ción que atraviesa el
sector empresarial.
Ayudas que como ha
destacado “deben
concederse de forma
rápida y ágil, dada la
crisis económica que
afecta a muchos em-
presarios que no pue-
den esperar el
engorroso trámite bu-
rocrático, llevándoles
incluso al cierre de sus
negocios por falta de
recursos y liquidez”.
Y es que no podemos
olvidar que son esas,
“nuestras pequeñas y
medianas empresas
las que se convierten
en el principal motor
de desarrollo econó-
mico de nuestro muni-
cipio”, ha comentado,
haciendo alusión al

compromiso del
Ayuntamiento con el
sector, a pesar de sus
limitaciones, habiendo
destinado en 2020 un
total de 53.400€ para
ayudas directas, de
las que se han benefi-
ciado 89 empresas lo-
cales.
Una cuantía que
como ha recordado
se verá incrementada,
con una nueva línea
de ayudas económi-
cas para aquellas em-
presas de nueva
constitución sobre la
que ya se está traba-
jando. Y es que en
este 2021, la prioridad
del Equipo de Go-
bierno será la crea-
ción de empleo y el
apoyo a las pymes. 

Este martes, 26 de enero, ha tenido
lugar una nueva reunión de la
Mesa de Contratación  para la lici-
tación del suministro de materiales
correspondiente a dos de las ac-
tuaciones enmarcadas en el calen-
dario de obras 2021.
El proyecto de pavimentación y
mejora de las infraestructuras de la
calle Velázquez, dividido en 6 blo-
ques, ha sido adjudicado a un total
de 3 empresas, entre las que se in-
cluye  EMFEYSA,  con tres lotes, al
ser su propuesta la más ventajosa

de las nueve presentadas.
En el caso de la actuación en  Ave-
nida de El Ejido, un total de 7 han
sido las propuestas registradas, ce-
rrándose el proceso en la adjudica-
ción también de tres lotes para la
empresa local EMFEYSA de los
cinco en los que se divide este pro-
yecto.
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Leve descenso de contagios por COVID-19 en las últimas 48
horas, en estos momentos con un total de 38 casos activos
La curva de contagios que el pasado martes se situaba en los 911 casos por cada 100.000
habitantes desciende a los 775 casos en el día de ayer

Nuestro pueblo vuelve a registrar
un ligero descenso de contagios
por COVID-19 por segundo día
consecutivo. Según los datos fa-
cilitados por la Consejería de
Salud y Familias en el día de ayer,
un total de 38 personas se en-
cuentran contagiadas, cuatro
menos que el miércoles.
Unos datos algo más esperanza-
dores, gracias al compromiso y la
responsabilidad de los vecinos y
vecinas, si tenemos en cuenta las
cifras del martes, con 44 positivos
y una tasa de 911 casos por cada
100.000 habitantes, pero que bajo
ningún concepto deben llevarnos
a la relajación.

El Alcalde que ha tenido palabras
de apoyo a todas las familias
afectadas por el virus, a las que
ha enviado un mensaje de ánimo,
esperando su pronta recupera-
ción, ha vuelto a insistir en que
Castilblanco necesita más que
nunca de la responsabilidad de
todos. 
Y es que  la cifra de contagios en
nuestro pueblo sigue siendo muy
alta, por lo que es necesario “no
bajar la guardia y mantener todas
las precauciones, respetando en
todo momento las medidas y re-
comendaciones sanitarias, siendo
ésta la única forma de frenar la
propagación del virus.

El Ayuntamiento solicita a la
Junta de Andalucía la vacuna-
ción del personal auxiliar del
Servicio de Ayuda a Domicilio
A lo largo de esta semana desde la
Concejalía de Servicios Sociales y bajo
previa autorización del personal labo-
ral, se ha facilitado a la Consejería de
Salud y Familias los datos personales
de todas las empleadas pertenecientes
a este servicio municipal

“Debemos tener en cuenta que se trata de un
colectivo que presta sus servicios a los grupos
de población de riesgo. Es por ello que al igual
que se está haciendo con el personal sanitario,
las empleadas del servicio de Ayuda a Domi-
cilio también deben ser vacunadas, así se lo
hemos solicitado a la Consejería de Salud y
Familias, protegiendo de este modo su salud y,
por tanto, la de las personas más vulnerables
al COVID-19, nuestros mayores”, ha comen-
tado el Alcalde.

El Alcalde exige al Subdelegado del Gobierno
en Andalucía una mayor presencia de los Cuer-
pos de Seguridad del Estado que velen por el
cumplimiento de los cierres perimetrales

Además del plan de limpieza que se viene lle-
vando a cabo diariamente en los centros edu-
cativos y la desinfección semanal de aquellas
zonas y plazas de mayor paso vecinal, se han
retomado las tareas de higienización en los
edificios públicos y accesos  a los comercios
como medida de contención contra el COVID.

Este lunes el Alcalde
ha mantenido una
reunión telemática
con el Subdelegado
del Gobierno en An-
dalucía, Carlos Tos-
cano, el Delegado del
Gobierno de la Junta
de Andalucía, Ricardo
Sánchez y los res-

ponsables de los
Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, así
como del resto de
municipios que se en-
cuentran en situación
de cierre perimetral.
“Cuando se aprueba
una medida, deben
habilitarse los recur-

sos necesa-
rios para
hacerla efec-
tiva”, comen-
taba el
Alcalde en su

turno de intervención,
quien insistió en la ne-
cesidad de que se
dote a los municipios
de los medios sufi-
cientes para que se
cumplan los cierres
perimetrales”.
Una petición que  es-

pera que sea aten-
dida en la mayor bre-
vedad posible y de la
que  se ha informado
al Jefe de la Policía
Local y al Cabo de la

Guardia Civil durante
la Mesa Técnica Poli-
cial celebrada este
jueves para analizar
los protocolos de ac-
tuación. 
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La Concejalía de Turismo invierte en la
señalización de los distintos accesos
al término municipal
A lo largo de esta se-
mana, el Ayunta-
miento, a través de la
Concejalía de Tu-
rismo, ha procedido a
la instalación de nue-
vas señales en tres
de los accesos al tér-
mino municipal.
Una actuación que ha
sido financiada con
recursos municipales

y cuya cartelería pro-
tagoniza la instantá-
nea ganadora del
concurso de fotogra-
fía ...Está un lugar lla-
mado Castilblanco,
perteneciente al ve-
cino José María Ba-
llesteros.
Como ha indicado la
Concejala de Tu-
rismo, Laura Romero,

“se trata de la imagen
de nuestro pueblo. A
través de estas seña-
les en las que tam-
bién aparece el
símbolo del Camino
de Santiago y se da la
bienvenida al visi-
tante, se ofrece una
primera información
de cómo es nuestro
pueblo”.

Las señales están
ubicadas en la carre-
tera de Almadén, El
Pedroso, a la altura
del puente del Río

Viar y en la carretera
Burguillos Castil-
blanco, en la zona de
Barranco Hondo.

Juventud organiza su primer Certamen de Cortometrajes
Los trabajos deberán realizarse en un máximo de 48 horas, comenzando el certamen el vier-
nes 26 de marzo a las 12:00h hasta las 12.00 horas del domingo día 28
La Concejalía de Ju-
ventud pone en mar-
cha la celebración del
I Certamen de Corto-
metrajes 2021. Un
concurso de videos
destinado a jóvenes
de  entre 12 y 25
años, con el que se
pretende dar a cono-
cer Castilblanco de
los Arroyos a través
del ámbito audiovi-
sual, dado que de-
berá grabarse en el
término municipal, in-
cluyendo al menos 3
localizaciones exterio-
res.
Hasta el 14 de marzo
se mantendrá abierto
el plazo de inscrip-
ción. Los grupos de
participantes no po-
drán superar las 8
personas.

En cuanto a los cor-
tos, estos deberán
realizarse en un má-
ximo de 48 horas a
contar a partir de las
12:00 horas del día 26
de marzo. Previa-
mente se celebrará
una reunión en la que
se realizará un sorteo
con las palabras y ob-
jetos que deberán
aparecer obligatoria-
mente en cada uno
de los cortos.
“Una iniciativa nove-
dosa y pensamos
que muy atractiva
para nuestros jóve-
nes a quienes ofrece-
remos la oportunidad
de contar sus histo-
rias, al mismo tiempo
que promocionare-
mos Castilblanco y
sus particularidades,

a través de la ima-
gen”, ha comentado el
Concejal de Juven-
tud, Alejando Ro-
mero.
Con un presupuesto
total de 5.019€, gra-
cias a una subven-
ción concedida por la
Diputación para
estos fines, se otor-

garán un total de 8
premios que oscila-
rán entre los 600€
para el mejor corto-
metraje y los 250€
para el premio conce-
dido por el público o el
premio al mejor corto-
móvil, entre otros.
Consulta las bases
en la web municipal.

La Asociación Pro Animales de Castilblanco
pone en marcha una nueva campaña de
castración y esterilización
La campaña que arrancará el próximo lunes 1
de febrero se mantendrá hasta el día 26, con
precios bastantes atractivos.
Además de los beneficios que este tipo de in-
tervenciones conllevan para las mascotas, un
porcentaje de los fondos recaudados irán des-
tinados directamente a la Asociación para
poder continuar desarrollando su labor de cui-
dado y atención a los animales abandonados.
Infórmate llamando al 626 512 110.


