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SALUD
El Alcalde solicita a la Delegación
de Salud que apruebe el cambio
de ubicación del Centro de Salud
de la calle Tejares a los antiguos
colegios de la carretera
-> Con este cambio de localización según ha destacado el
Alcalde, “ganaría el pueblo de Castilblanco, al situarse el
nuevo Centro de Salud en una zona de fácil acceso, bien
comunicada y equipada para el estacionamiento de vehí-
culos”.
-> En las próximas semanas los técnicos de la Delegación
de Salud visitarán Castilblanco para estudiar la viabilidad
de esta propuesta y si el nuevo edificio cumple las condi-
ciones para ser Centro de Salud.
->De autorizarse este cambio de ubicación, el actual Con-
sultorio pasaría a convertirse en un Centro Cívico que al-
bergaría las sedes de las distintas asociaciones locales.

OBRAS Y 
SERVICIOS

El Ayuntamiento hace oficial el
cambio de nombre de la Plaza de
San Benito Abad, a petición ve-
cinal y de la Hermandad Matriz
de San Benito, con la colocación
de un azulejo en la zona central
También se ha procedido a la colocación
de una placa en el Camino Viejo de El Pe-
droso, dentro del proyecto iniciado hace
unos meses por el Ayuntamiento con la re-
novación de los rótulos de las calles Alto-
zano, Juan Ramón Jiménez y Primero de
Mayo.

Se intensifican las tareas de man-
tenimiento y conservación de los
edificios y espacios públicos, abar-
cando esta semana la Plaza Amari-
lla y la Casa de la Sierra PÁG. 2

Nueva jornada de vacunación
masiva en Castilblanco, abar-
cando también a los vecinos
nacidos en 1965

EDUCACIÓN
Los vecinos interesa-
dos en matricularse
para el próximo curso
en la Escuela Oficial
de Idiomas deberán
presentar su reserva
de plazas antes del 20
de mayo PÁG. 4

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Primera Cruz de Mayo orga-
nizada por la Asociación de
Pensionistas PÁG. 4
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El Ayuntamiento procede a la colocación de un azulejo en la
Plaza de San Benito Abad, atendiendo al cambio de nombre
de esta plaza aprobado en Pleno en julio de 2020

Plaza de San Benito
Abad. Éste es el
nombre que desde
esta semana recibe
la Plaza central de la
Barriada San Benito,
tal como indica el
azulejo que el Ayun-
tamiento ha colocado
atendiendo la petición
formulada por la
Junta de Gobierno de
la Hermandad Matriz
de San Benito Abad
y que junto a una pro-
puesta vecinal, fue
aprobada en Pleno el
pasado 10 de julio,
con los votos del

PSOE.
Un cambio de nom-
bre que tal como ha
indicado el Concejal
de Obras y Servicios,
Fernando López, re-
coge el sentir de los
vecinos y vecinos re-
sidentes en esta ba-
rriada, a la que da

nombre el Patrón y Al-
calde Perpetuo de
Castilblanco y que “en
nada afectará a las
comunicaciones y co-
rreo postal, dado que
la Plaza no alberga
ninguna vivienda,
manteniendo las ca-
lles San Mateo, San
Marcos, San Lucas y
San Juan la misma

numeración”.
En cuanto al cambio
de nombre de la
plaza, hay que recor-
dar que sólo afectará
al espacio central. La
zona contigua, donde
se encuentra ubicado
el kiosco de churros,
continuará siendo
Plaza Luis Braille.
La colocación de este

azulejo ha venido
acompañada de otra
intervención en el Ca-
mino Viejo de El Pe-
droso, donde desde
esta semana también
se puede visualizar
una nueva señal indi-
cando el nombre al
que históricamente
ha respondido esta
vía. 

También se ha procedido a la colocación del rótulo que da nombre al Camino Viejo del Pedroso

Plan de mejora y mantenimiento en
los edificios y plazas públicas
Coincidiendo con la
llegada del buen
tiempo, como cada
año, la Concejalía de
Obras y Servicios
lleva a cabo una
serie de trabajos de
mantenimiento y me-

joras en las plazas y
edificios públicos.
Los muretes de las
zonas ajardinadas del
Teatro, la Casa de la
Sierra, el Auditorio
Municipal y sus alre-
dedores, la Plaza
Amarilla, la Plaza San
Benito y Luis Braille
han sido algunos de
los espacios en los
que ya se ha ac-
tuado.
En los próximos días
se procederá a la re-

novación de la pintura
en los parques infan-
tiles, donde se va a
dar un tratamiento es-
pecial de conserva-
ción a los elementos
de juego. Trabajos
que continuarán
hasta la llegada del
verano y que también
abarcarán la puesta a
punto del Merendero,
la Piscina Municipal o
los colegios, tras la fi-
nalización del curso
escolar.

El Ayuntamiento instala un sistema de control de
horario con huella digital para el personal laboral
En base a la norma que recoge el
Estatuto de los Trabajadores, en el
que se dispone que las empresas
deberán garantizar el registro dia-
rio de la jornada laboral de sus em-
pleados, esta semana el
Ayuntamiento ha procedido a la
instalación de varios lectores de
huella digital para el control de en-
trada, salida y tiempo de descanso
del personal municipal durante su
jornada laboral.
Aunque en estos momentos los

equipos funcionan a modo de
prueba, estos se encuentran co-
nectados a una central que vuelca
los datos al Personal de Recursos
Humanos. La intención es que a
primeros de junio quede totalmente
consolidado el sistema. 

La Mesa General de Negociación
continúa trabajando en la firma del
nuevo convenio colectivo del per-
sonal laboral del Ayuntamiento
Gracias a la disposición de todas las par-
tes que constituyen esta Mesa, el nuevo
Convenio que adecuará las necesidades
actuales de los trabajadores municipales
adaptándolas a la normativa vigente, po-
dría entrar en vigor antes de finales de
año, dado que las negociaciones se en-
cuentran avanzadas.
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El Alcalde solicita a la Dele-
gación de Salud el cambio
de ubicación del Centro de
Salud a los antiguos cole-
gios de la carretera
Atendiendo a su com-
promiso electoral, en
la mañana de este
martes el Alcalde ha
mantenido una im-
portante reunión de
trabajo con la Dele-
gada Territorial de
Salud y Familias en
Sevilla, Regina Se-
rrano, y la Directora
Gerente del Distrito
Sanitario Sevilla
Norte, Rocío Her-
nández, en la que le
he solicitado el cam-
bio de ubicación del
actual Centro de
Salud a los antiguos

colegios de la carre-
tera.
Durante el encuentro
el Alcalde le trasladó
las dificultades a las
que a diario se en-
frentan los vecinos y
vecinas para acce-
der al actual Ambula-
torio,  situado en una
calle de un único
sentido y dimensio-
nes muy reducidas,
sin acerados y sin
aparcamientos, difi-
cultando incluso el
paso de las ambu-
lancias y vehículos
de los sanitarios.

“Al tratarse de dos
edificios municipales,
con este cambio de
localización ganaría
Castilblanco”,  tal
como ha destacado,
ya que “de concedér-
senos esta petición
el nuevo Centro de
Salud pasaría a ubi-
carse en una zona
de fácil acceso, bien
comunicada y equi-
pada para el estacio-
namiento de
vehículos”.

En cuanto el actual
Ambulatorio, éste
pasaría a convertirse
en un Centro Cívico,
que integraría a las
distintas asociacio-
nes.
Una propuesta que
el Alcalde también le
ha hecho llegar per-
sonalmente a la Di-
rectora del Centro
Base al que perte-
nece nuestro Centro
de Salud, María
Luisa Villena, y a la

que espera la Junta
de Andalucía de una
pronta respuesta,
una vez los técnicos
visiten el municipio,
tal como se ha com-
prometido la Dele-
gada, con el objetivo
de analizar la viabili-
dad de este cambio
de ubicación y que
los antiguos colegios
de la carretera cum-
plen los requisitos
necesarios para ser
Ambulatorio.

Se amplía el Plan de Va-
cunación contra el COVID
a los nacidos en 1965
Se continúa  vacunando a las
personas nacidas en los años
1953 y anteriores, así como a
los pertenecientes a los rangos
de edad entre 57 y 59 años, a
los que ahora también se
suman los nacidos en 1965.
Pide tu cita a través de Salud
Responde.

Imagen del actual Consultorio y del edificio al que se ha pedido el cambio de ubicación.

Los vecinos de Castilblanco, Alcalá del Río y Burguillos deberán desplazarse
a partir de junio al punto de vacunación que la Junta de Andalucía establecerá
en Burguillos para recibir su dosis de la vacuna contra el Covid-19
La Delegación de Salud ha informado
este jueves, a través de la Directora del
Centro Base al que pertenece Castil-
blanco, María Luisa Villena, que a partir
del próximo mes de junio los vecinos y ve-
cinas deberán desplazarse a Burguillos
para ser vacunados contra el COVID-19,
unificándose así los puntos de vacuna-
ción.
Una decisión que afectará a todos los
pueblos de la provincia y que viene moti-
vada por la necesidad de dar una mayor
agilidad al plan de vacunación. En el caso

de nuestra zona básica integrada por
Castilblanco, Alcalá del Río, Burguillos, se
ha optado porque sea en Burguillos
donde se establezca el centro de vacu-
nación al ser el punto intermedio entre las
tres localidades.
Dado que según la previsión es que en
junio se comience a vacunar a los grupos
de edad entre 40 y 50 años, al tratarse de
una población más joven, se descartarían
los problemas de movilidad, ganándose
en eficacia y rapidez,  pudiendo este plan
abarcar a más personas.
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Abierto el plazo de preinscripción
para la Escuela Oficial de Idiomas
Desde la Dirección del Centro de Adultos “Siete Arroyos” se in-
forma que hasta el 20 de mayo se podrá solicitar plaza en la Es-
cuela Oficial de Idiomas para el curso 2021/22. Los niveles que
se ofertan son A1 y A2 en la modalidad semipresencial, siendo
este año necesario realizar este trámite para poder matricularse.
El horario de atención al vecino es lunes, martes y jueves de
16:00 a 21:00 horas, miércoles de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Más información en el te-
léfono 648451042 o vía correo electrónico escribiendo a
4 1 5 0 0 8 3 9 . e d u 2 j u n t a d e a n d a l u c i a . e s /
sietearroyossep@gmail.com.

Últimos días para solicitar
plaza en las Residencias
de Estudiantes de la Di-
putación de Sevilla

Desde la Concejalía
de Educación se re-
cuerda que hasta el
próximo martes, 18
de mayo, se manten-
drá abierto el plazo
para la presentación
de solicitudes para el
ingreso en las resi-
dencias de estudian-
tes de la Diputación
de Sevilla.
Entre los requisitos
generales de acceso
a las plazas será ne-
cesario: tener domici-
lio familiar en
cualquier municipio
de la provincia; acre-
ditar dificultad de es-
colarización por no
disponer en su lugar
de residencia de un
centro educativo pú-
blico donde se im-
parte el nivel y
especialidad de estu-
dios que se desea
cursar; estar en con-
diciones académicas
de matricularse en los
estudios con respecto
a los que se solicita la
plaza residencial y no
haber cursado ni
completado previa-
mente el nivel acadé-
mico para el que se
solicita plaza.
Las solicitudes debe-

rán formalizarse a tra-
vés de los medios
electrónicos, acce-
diendo al Registro
Electrónico único en
la Sede Electrónica
de la Diputación de
Sevilla.
También a través de
la Concejalía de Edu-
cación.

La Asociación de Pensionistas retoma sus en-
cuentros tras la pandemia con la celebración de
su primera Cruz de Mayo

El Patio de los Artesanos del
Hogar del Pensionista se con-
vertía este lunes en el punto
de encuentro de numerosos
vecinos y vecinas. El motivo la
celebración de la Cruz de
Mayo que en este 2021 orga-
niza por primera vez la Aso-
ciación de Pensionistas y que
ha servido para retomar el
contacto entre los socios tras
un difícil año de inactividad por
la pandemia.

Alegría y, sobre todo, muchí-
sima ilusión por volver a com-
partir momentos juntos. Éste
era el sentir de la mayoría de
los socios que acudieron a la
cita en la que el Alcalde y la
Concejala de Participación
Ciudadana, Chari Vázquez,
también estuvieron presentes,
mostrando así su apoyo y co-
laboración al tejido asociativo
local, “tan importante para
nuestro pueblo y que debido

a las circunstancias sanitarias
se ha visto suspendido du-
rante más de un año, espe-
rando que aunque con
precaución y cumpliendo
todos los protocolos y reco-
mendaciones sanitarias, poco
a poco pueda ir volviendo a
retomar su actividad, simple-
mente, porque nuestros veci-
nos y nuestro pueblo, así lo
necesitan”, comentaba el Al-
calde.

mailto:sietearroyossep@gmail.com.

