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OBRAS
El Ayuntamiento concluye el proyecto de reurbanización en
Avenida de El Ejido donde se han reconstruido los acerados
y se han habilitado rampas para salvar el desnivel
Gracias a esta intervención se pone fin a los
problemas de inundaciones que afectaban a
los vecinos en los días de lluvia

A través de esta actuación, con una inversión
de más de 47.400€, el Ayuntamiento han con-
tratado a un total de 17 personas

Castilblanco renueva su señalización turística
TURISMO

Gracias a esta subvención, concedida por Prodetur, se han ins-
talado monolitos de bienvenida y varios planímetros indicando
los puntos de interés turístico y patrimonial del municipio.

SALUD
Ampliados los tramos
de edad dentro del
plan de vacunación
contra el COVID-19
Podrán solicitar cita a través de
las aplicaciones del SAS los
vecinos nacidos entre 1962 y
1964, 1953 y años anteriores

Castilblanco registra tan sólo
un positivo por Covid-19, des-
cendiendo a 20 casos por
cada 100.000 habitantes la
tasa de incidencia acumulada

Comienza la desescalada en
Andalucía, a partir del domingo
sin toque de queda y con nue-
vos horarios de cierre para el
comercio y la hostelería

JUVENTUD
La Feria de la Ciencia
lleva la Revolución
Industrial al alum-
nado de Primaria y
Secundaria PÁG. 2
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Instalados los dos planímetros con los que el
Ayuntamiento completa la renovación de las se-
ñales turísticas en Castilblanco

que contamos en
nuestro pueblo”.
Una iniciativa “bas-
tante beneficiosa” tal
como ha descrito
que, sin duda, tam-
bién contribuirá a im-
pulsar el desarrollo
turístico, más aun si
cabe, en estos mo-
mentos en los que el
sector precisa de
ayudas e inyecciones
económicas para pa-
liar la crisis generada
por la pandemia.

El Alcalde, junto al
Concejal de Obras y
Servicios, Fernando
López, ha visitado
este martes los cinco
puntos en los que a lo
largo de las últimas
semanas se han ins-
talado nuevas seña-
les turísticas.
A los tres monolitos
de bienvenida a las
entradas al casco ur-
bano, se suman
ahora dos planíme-
tros en el Pilar de San
José y  la Casa de la
Sierra en los que se
señala la ubicación
de los principales lu-
gares de interés turís-
tico, además de una
breve reseña histó-
rica e imágenes de

los monumentos con
los que cuenta Cas-
tilblanco.
Una actuación que
ha sido financiada ín-
tegramente por la Di-
putación de Sevilla,
gracias a la sub-
vención a la que
ha accedido el
Ayuntamiento y que
tal como el Alcalde
ha señalado, “ofrece
una imagen mo-
derna y actual sobre

Castilblanco, permi-
tiendo al visitante si-
tuarse en el municipio
y tener una primera
impresión sobre el
patrimonio artístico y
monumental con el

Abierto un plazo
extraordinario
de escolariza-
ción para el
alumnado de 0 a
3 años  en la Es-
cuela Infantil M
Ángeles Cruz
Velarde
Desde este lunes, 3
de mayo, podrán pre-
sentar sus solicitudes
todas aquellas fami-
lias con menores na-
cidos en los años
2019, 2020 y 2021,
que en el plazo ordi-
nario no solicitaron
plaza de nuevo in-
greso para el curso
2021/22.
El horario de secreta-
ría será de 10.00 a
12:30h.  Teléfonos
955734584  /
646006168. Email:
e i n f a n t i l c a s t i l -
blanco@gmail.com

Ya se puede solicitar plaza
en las Residencias de Es-
tudiantes pertenecientes a
los complejos educativos
de la Diputación de Sevilla
Las personas interesadas tendrán un
plazo de 10 días hábiles para presentar
la documentación, pudiendo optar por la
residencia de Pino Montano, si cursan
estudios universitarios o de grado supe-
rior; en las residencias Vicente Aleixan-
dre y Tartessos, en Blanco White, si
cursan estudios de grado medio o su-
perior, y en la Residencia de Sevilla Ac-
tiva, si cursan estudios universitarios o
de grado superior.  Las solicitudes de-
berán formalizarse a través de los me-
dios electrónicos, accediendo al Registro
Electrónico único en la Sede Electrónica
de la Diputación de Sevilla, a través de la
página web: www.dipusevilla.es.  Tam-
bién presencialmente en la Concejalía
de Educación del Ayuntamiento o las ofi-
cinas de asistencia de la Diputación.

Niños y adolescentes aprenden a través
de experimentos la importancia de la Re-
volución Industrial durante la celebración
de la Feria de la Ciencia
Desde ayer y hasta la tarde de hoy,
toda la comunidad educativa pasará
por los 11 talleres que forman parte
de esta actividad que en este 2021
retoma su carácter presencial, for-
mando al alumnado de educación pri-
maria y secundaria sobre la
Revolución Industrial y su repercusión
en la historia hasta nuestros días.
Una cita con la ciencia que organiza
el área de Juventud junto con la di-
rección del IES y que este año, como
medida de prevención y seguridad
contra el COVID-19, se está desarro-
llando en dos días, reservándose la
jornada de ayer a Secundaria y la de
hoy a Primaria.
Además, y con el objeto de controlar
las visitas, los talleres se han trasla-

dado al Pabellón del IES, cerrándose
una agenda de visitas, con horarios
establecidos para cada clase y que el
Alcalde, junto al Concejal de Juven-
tud, Alejandro Romero, también visi-
tará en el día de hoy.

mailto:blanco@gmail.com
http://www.dipusevilla.es.
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Las obras de mejora de la pavimentación en
Avenida de El Ejido llegan a su fin con la co-
locación de barandillas de seguridad
Cumpliendo con los
plazos establecidos,
esta semana se han
dado por finalizadas
las obras en Avenida
de El Ejido. Un pro-
yecto, enmarcado
dentro del Programa
de Fomento del Em-
pleo Agrario que
arrancaba a finales
del pasado mes de fe-
brero y con el que el
Ayuntamiento ha
puesto fin a los pro-
blemas que afecta-
ban a los vecinos
residentes en la zona
contigua al Polidepor-

tivo Municipal, donde
en los días de lluvia se
acumulaba el agua,
impidiendo el tránsito
por el acerado e, in-
clusive, en algunos
casos, el acceso a las
viviendas.
Para ello, se ha pro-
cedido a la colocación
de una rejilla longitudi-
nal  encargada de re-
conducir las aguas
pluviales hasta el al-
cantarillado más cer-
cano, además de la
pavimentación del
tramo que abarca
desde la esquina con

la calle Cruz hasta el
Pilar Viejo, donde se
han reconstruido las
entradas a las vivien-
das, salvando el des-
nivel existente con
rampas, en las que
también se han levan-

tado unos muretes
con barandillas de se-
guridad.
La inversión desti-
nada a este proyecto
asciende a más de
47.400€, lo que tam-
bién ha traído consigo

la creación de pues-
tos de trabajo con la
contratación de 17
vecinos. 
De este modo, el
Equipo de Gobierno
continúa con la línea
de trabajo marcada
en los dos últimos
años, cumpliendo así
su compromiso de lle-
gar a todos los barrios
del casco urbano que
precisan de una ac-
tuación, debido al es-
tado que presentan
sus infraestructuras.

Castilblanco registra 1 sólo
positivo por Covid-19

Se amplía la campaña de vacunación contra el
Covid, abarcando también  a los vecinos naci-
dos entre 1962 y 1964, 1953 y años anteriores

Sigue avanzando la
Campaña de Vacu-
nación en Castil-
blanco. Este jueves
se ha vuelto a cele-
brar en el Pabellón
Cubierto Municipal
una nueva jornada de

vacunación masiva.
Más de doscientas
personas pertene-
cientes a diferentes
tramos de edad han
recibido la vacuna,
que esta semana se
ha abierto a todos los

mayores de 68 años
o que los cumplan en
este año, así como a
las personas nacidas
entre 1962 y 1964.
Para estos tramos de
edad serán los pro-
pios vecinos los que
deberán solicitar su
cita a través de las
Aplicaciones ClicSa-
lud+, Salud Res-
ponde o llamando al
teléfono 955 54 50 60.

Tal como refleja el último informe de la Conse-
jería de Salud y Familias publicado, tan sólo 1
persona,  diagnosticada hace más de una se-
mana, se encuentra en estos momentos afec-
tada por el virus,reduciéndose así la tasa de
incidencia acumulada a 20 casos por cada
100.000 habitantes.  Nuestro mensaje de
ánimo y apoyo a esta persona, a la que de-
seamos una pronta recuperación, insistiendo
en la necesidad de continuar respetando los
protocolos y medidas sanitarias.

Imágenes de Avenida del Ejido antes y después de la ejecución del proyecto.

Más de 110 me-
tros lineales 
de acerado 

han sido 
rehabilitados
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Plan de desescalada: nuevos horarios y medidas en Anda-
lucía a partir de este domingo 9 de mayo
Andalucía comienza este domingo 9
de mayo, coincidiendo con la finaliza-
ción del Estado de Alarma, su plan de
desescalada que se dividirá en tres
fases, en función del nivel de vacuna-
ción que vayamos alcanzando.
- Fase de estabilización: desde el 9 de
mayo.
- Fase de avance: desde el 1 de junio.
- Fase de normalización: desde el 21
de junio. 
En esta  primera fase que entrará en
vigor este domingo las medidas serán
las siguientes:
1) Desaparece el toque de queda.
2) La comunidad, que hasta ahora es-
taba cerrada perimetralmente, pasa a

estar abierta.
3) Se activa la fase de estabilización:
• Apertura de la hostelería hasta las
0:00 horas.
• Mesas: 8 personas en interior y 10 en
exterior (según nivel de alerta).
• Celebraciones: 300 personas en in-
terior y 500 en exterior (según nivel de
alerta).
• Discotecas: abrirán hasta las
2:00a.m. con las mismas condiciones
de aforo que los restaurantes.
• Pistas de baile sólo en municipios
con nivel de alerta 1: en exterior y con
mascarilla.
• Espectáculos, cines, teatros, eventos
deportivos y plazas de toros en nive-

les 1 y 2: butaca libre entre grupos de
espectadores. Resto de niveles, sepa-
ración de 1,5 metros.
• Playas y piscinas: sin limitación de
horario, pero será necesario un plan
específico de protección y distancia de
1,5 metros entre grupos. 
■ Municipios con más de 5.000 habi-
tantes con tasa superior a 1.000 con-
tagios: cierre perimetral y apertura de
actividad comercial esencial.
■ Municipios con menos de 5.000 ha-
bitantes: evaluación de riesgo especí-
fica. 
Estos cierres deberán ser ratificados
por la Justicia.

La Concejala de Cultura entrega las dis-
tinciones a los menores ganadores y fi-
nalistas del V Concurso de Microrrelatos
Nos unimos a las felicitaciones a
los ganadores y finalistas del V
Concurso de Micorrelatos. Este
lunes, la Concejala de Cultura,
Chari Vázquez, junto con el per-
sonal técnico de la Biblioteca Mu-
nicipal, ha procedido a la entrega
de diplomas y reconocimientos a
los 18 menores que tras un difícil
proceso de selección se han con-
vertido en los ganadores y finalis-
tas de este certamen que desde
hace cinco años viene organi-

zando la Biblioteca Municipal con
motivo del Día del Libro y en el que
colabora el CEIP Miguel de Cer-
vantes.
Una edición en la que han partici-
pado más de un centenar de
alumnos, todos pertenecientes a
educación Primaria, a los que la
Concejala ha felicitado, así como a
sus familiares y profesores, por
despertar en ellos su interés por la
literatura. A todos ellos, enhora-
buena.

La Asociación de Pensionistas invita a los vecinos y
vecinas a visitar su Cruz de Mayo, instalada desde este
lunes 10 de mayo, en el patio del Hogar del Pensionista

La Asociación APAC inicia una
nueva campaña de castración y
esterilización de mascotas

A las 13:00h se encuentran cita-
dos en el patio de artesanos del
Hogar del Pensionista todos los
socios y socias, a los que se les
invitará a un aperitivo, para el que
se han adoptado todos los proto-

colos y medidas de seguridad. 
A partir del día siguiente, la
Cruz estará abierta al resto de
la población, cuyo montaje se
mantendrá hasta finales de
mayo.

Hasta el próximo 31 de mayo. A precios re-
ducidos, podrán esterilizar a sus perros y gatos
a partir de 60€, en las clínicas asignadas por la
Asociación. Reserva tu cita a través del nú-
mero de teléfono 698 927 127. También vía
whatApp.


