
Nº 661Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco de los Arroyos

VIERNES 21 DE MAYO DE 2021

PÁG. 3

PÁG. 2

PÁG. 2

PÁG. 4

El Alcalde y la Directora del Distrito Sa-
nitario Sevilla Norte visitan los antiguos
colegios de la carretera, tras la pro-
puesta del Ayuntamiento de trasladar a
este espacio el Centro de Salud

SALUDINVERSIONES
El Ayuntamiento ampliará el nú-
mero de proyectos y contrata-
ciones previstos a través del
Plan Contigo al aumentar la Di-
putación de Sevilla en 323.094
euros más la asignación conce-
dida a Castilblanco
De este modo, la dotación que reci-
birá nuestro pueblo pasa de
1.184.258€ a 1.507.353€. Un presu-
puesto que podría verse ampliado
en 1.300.000€ más de concederse la
solicitud formulada por el Ayunta-
miento para la mejora de las in-
fraestructuras hidráulicas. 

Durante la visita, en la que también han estado presentes los
técnicos de la Delegación Provincial de Salud, la Directora
ha podido comprobar personalmente los problemas que ge-
nera a los vecinos la situación del actual Ambulatorio en la
calle Tejares.
En la próxima se-
mana el Ayunta-
miento solicitará
formalmente a la
Delegación este
cambio de ubica-
ción.

OBRAS

Rehabilitados los acera-
dos de la calle Velázquez
A partir del lunes la calle quedará cor-
tada al tráfico rodado, iniciándose los
trabajos de sustitución de la red de sa-
neamiento en la calzada.

CULTURA
El joven castilblanqueño Rafael Ve-
lázquez, concursante de la Voz Kids

EDUCACIÓN
La Concejalía de Educación fa-
cilitará a las familias la matricu-
lación online del alumnado de
Primaria a través de un nuevo
servicio de asesoramiento y
orientación 
El plazo se abrirá del 1 al 8 de junio.
Ya pueden reservar su cita a través
de la web municipal.

Tras versionar el tema de Rocío
Jurado, Que no daría yo, Rosa-
rio Flores pulsaba el botón de su
sillón, incorporándolo en su
equipo, pasando por tanto a con-
vertirse en concursante de la se-
gunda edición de este programa
de Antena 3 TV. PÁG. 4
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Avanza el proyecto de reurbanización en la calle
Velázquez, a partir del lunes cortada al tráfico rodado
Con los acerados completamente renovados
y la red de abastecimiento ya instalada, el
Ayuntamiento avanza en el proyecto de reur-
banización que se está acometiendo en la calle
Velázquez.
Cumpliendo con los plazos establecidos, las
obras que arrancaron en el mes de febrero se
han dividido en dos fases con el objeto de cau-
sar las menos molestias posibles a los vecinos
residentes en la zona. 

La primera intervención se ha centrado en la
renovación integral de los acerados, con la
sustitución de la red de abastecimiento. 
Finalizados estos trabajos, el proyecto que
abarca la totalidad de la calle, incluyendo tam-
bién el callejón que da acceso a la calle Muri-
llo, continuará a partir del próximo lunes con la
sustitución de la red de saneamiento y la reno-
vación completa de la calzada, para lo que será
necesario cortar la calle al tráfico rodado.
Con la ejecución de este proyecto el Ayunta-
miento da respuesta a la petición de los veci-
nos y vecinas que venían demandando una
intervención con carácter de urgencia en esta
vía, debido a las condiciones de deterioro que
presentaban sus infraestructuras dado el paso
del tiempo, con una inversión total de 227.223€
y la contratación de 85 personas.

Publicada la lista
definitiva de la
Bolsa de Empleo
Auxiliar de Ayuda
a Domicilio
Desde este martes,
18 de mayo, se
puede consultar el lis-
tado definitivo corres-
pondiente a la
convocatoria de la
Bolsa de Empleo
Temporal categoría
Auxiliar de Ayuda a
Domicilio.
Valoradas por parte
de la comisión califi-
cadora las alegacio-
nes presentadas en
tiempo y forma, así
como la documenta-
ción requerida a los
aspirantes, un total de
70 personas han sido
admitidas al cumplir
los requisitos exigidos
en las bases.

El Ayuntamiento intensifica las tareas de
desbroce, limpieza y mejora del entorno ur-
bano de cara a la época estival
La limpieza y el mantenimiento de los
espacios públicos se están convirtiendo
en estas últimas semanas en una prio-
ridad para el Equipo de Gobierno mu-
nicipal que continúa con el plan de
mejoras y acondicionamiento de los es-
pacios público. 
Ante el aumento de las temperaturas,
se han intensificado los trabajos de lim-
pieza y desbroce en las calles, caminos
y solares municipales, manteniendo así
las condiciones de salubridad y seguri-
dad, al mismo tiempo que se ponen en

valor los distintos espacios públicos de
esparcimiento vecinal con los que
cuenta nuestro pueblo.

Tareas que según ha indicado el Con-
cejal responsable, Fernando López,
abarcan desde la renovación de la pin-

tura de edificios, habiéndose
actuado ya en la Casa de la
Sierra, la Plaza San Benito
o los alrededores del Teatro
Municipal y que también
pasan por la eliminación de
malas hierbas, adecuación
de los imbornales y limpieza
de los parques, jardines y
espacios municipales.

Se recuerda a los propietarios de los so-
lares en el casco urbano la obligatoriedad
de mantenerlos limpios

Un total de 11 aspirantes superan el ter-
cer examen de las oposiciones convo-
cadas por el Ayuntamiento para ocupar
4 plazas de Policía LocalUn año más y como medida de seguridad ante el ascenso de

las temperatura, la Concejalía de Obras y Servicios pone en
marcha un protocolo de actuación con el que se busca reducir
las posibilidades de incendios en el casco urbano.
En este sentido, se recuerda a los dueños de parcelas y sola-
res la obligación de su vallado y el mantenerlos en buenas con-
diciones higiénico-sanitarias.  Tal como pueden consultar en la
Ordenanza Municipal, publicada en el BOP del 14 de julio de
2017, se contemplan sanciones económicas para aquellos pro-
pietarios que incumplan la orden.

Dado que las pruebas son eliminatorias, un total
de 17 personas habían sido convocadas para la
realización de este tercer examen, al que se han
presentado 16 aspirantes y han superado 11.
La cuarta y última fase de estas oposiciones será
el test de conocimiento a celebrar el próximo 9 de
junio, a partir de las 11:00h, en el edificio munici-
pal de los antiguos colegios de la carretera. 
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La Diputación de Sevilla amplía con 323.094€ más la asignación
presupuestaria concedida a Castilblanco a través del Plan Con-
tigo, cuya cuantía total asciende a más de 1.500.000€
El Ayuntamiento con-
tinúa apostando por
la mejora de las in-
fraestructuras y la
creación de empleo.
Dos líneas a las que
fundamentalmente
se destinará la nueva
asignación presu-
puestaria que la Di-
putación de Sevilla
ha concedido a Cas-
tilblanco a través del
Plan Contigo.
De este modo, más
de 640.000€ se in-
vertirán en la mejora
y reurbanización de
las infraestructuras
del casco urbano. 
A los proyectos pre-
vistos de acometer
en la Plaza y Avenida
de El Puente, la calle

de la Huerta, Majal,
Trabajadoras de la
Crin Vegetal y reur-
banización de los ac-
cesos al Cementerio
Municipal se suma-
rán ahora otras ac-
tuaciones, en estos
momentos en fase
de valoración por
parte de la Oficina
Técnica.
La otra partida presu-
puestaria que tam-
bién se ha visto
ampliada es la que
se destina a la crea-
ción de empleo y
apoyo empresarial,
que pasa de
537.520,09€ a
671.900,11€. Asigna-
ción con la que el Al-
calde ha destacado

que “conseguiremos
dar respuesta a un
mayor número de fa-
milias que en este di-
fícil año han visto
reducidos sus ingre-
sos. A través de este
programa podremos
aumentar el número
de contrataciones, al
mismo tiempo que
vamos a sacar líneas
de ayudas directas
para el sector empre-
sarial”.
En total, son 20 las
actuaciones que el
Ayuntamiento aco-
meterá gracias al
Plan Contigo, entre
las que se incluyen,
además de las ya
mencionadas, la ad-
quisición y renova-

ción de maquinaria
para el manteni-
miento urbano, la re-
activación de la
actividad cultural y
deportiva, ayudas di-
rectas para situacio-
nes de emergencia
social y programas
para la prevención de
la exclusión social.
En definitiva,

1.507.353€ destina-
dos al desarrollo de
Castilblanco y  que
de aprobarse la soli-
citud formulada por
el Ayuntamiento po-
drían verse amplia-
dos en más de
1.300.000€ para la
mejora de las infraes-
tructuras hidráulicas.

La Directora Gerente del Distrito Sanitario Sevilla Norte visita
Castilblanco para valorar el cambio de ubicación del actual
Centro de Salud a los colegios de la carretera
Este jueves el Alcalde
ha mantenido una
reunión de trabajo
con la Directora Ge-
rente del Distrito Sani-
tario Sevilla Norte,
Rocío Hernández, y
la Directora del Cen-
tro Base al que perte-
nece nuestro Centro
de Salud, Mª Luisa Vi-
llena, quienes junto a
otros técnicos de la
Delegación Provincial

de Salud, se han tras-
ladado a Castilblanco

significativamente el
servicio que actual-
mente reciben los ve-
cinos, si tenemos en
cuenta las dificultades
a las que se enfrentan
para acceder al Am-
bulatorio.
“Se trata de un paso
muy importante que
nos anima a conti-

nuar trabajando en
este proyecto, que, a
lo largo de la próxima
semana solicitaremos
formalmente a la De-
legación de Salud”. 
A partir de ese mo-
mento será la Junta
de Andalucía la que
decida si es factible el
cambio de ubicación,
iniciándose, en su
caso, por parte del
Ayuntamiento la tra-
mitación necesaria y
la realización de las
correspondientes ac-
tuaciones para acon-
dicionar los antiguos
colegios de la carre-
tera como Centro de
Salud.

para valorar las condi-
ciones y ubicación de
los antiguos colegios
de la carretera.
Un edificio municipal
que a propuesta del
Alcalde reuniría los
requisitos necesarios
para convertirse en
Centro de Salud, me-
jorándose con ello
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El joven castilblanqueño Rafael Velázquez se convierte en con-
cursante de La Voz Kids tras versionar el tema de Rocío Jurado
Que no daría yo 
Esta semana quere-
mos felicitar a nuestro
vecino Rafael Veláz-
quez, quien el pasado
viernes se convertía
en concursante de La
Voz Kids, de Antena 3
TV, al seleccionarlo
Rosario Flores para
formar parte de su
equipo, tras versionar
el tema Que no daría
yo de Rocío Jurado.
Orgulloso de su pue-
blo y sus tradiciones,
en la entrevista previa
a su actuación, Ra-
fael hablaba de su
devoción a San Be-
nito Abad y a la Virgen

de Escardiel.
“Numerosas son las
virtudes que Rafael
ya ha demostrado,
dejando claro sus orí-
genes. Para tu pueblo
ya eres todo un gana-
dor, convirtiéndote a
pesar de tu corta
edad, 12 años, en un
importante embaja-
dor de Castilblanco y
de todo lo que su-
pone ser castilblan-
queño, allá por donde
vas”, ha comentado
el Alcalde, quien ha
felicitado personal-
mente a Rafael y a su
familia por este nuevo

logro en el que a nivel
nacional ya se reco-
noce su talento mu-
sical.
Y es que hay que
destacar que han
sido casi 4.000 los
menores que se han
presentado al pro-

ceso de selección de
los que tan sólo 100
han sido elegidos
para la cita a ciega
con los coach David
Bisbal, Melendi, Ro-
sario Flores y Va-
nesa Martín, quienes
durante las próximas

jornadas buscarán a
los 15 integrantes
que formarán parte
de sus respectivos
equipos, habiendo
conseguido ya Ra-
fael formar parte del
de Rosario Flores.
Enhorabuena.

La Concejalía de Educación
pone en marcha un servicio
para ayudar a las familias en el
proceso de matriculación on-
line del alumnado de Primaria
Del 1 al 8 de junio se mantendrá abierto el
plazo de matriculación del alumnado de Pri-
maria. 
Un procedimiento que  los vecinos también po-
drán llevar a cabo desde el Ayuntamiento,
dado el servicio que la Concejalía de Educa-
ción pone a disposición de los padres y ma-
dres con hijos en esta etapa educativa  que
precisen de un puesto de ordenador o aseso-
ramiento para formalizar la matrícula.
Para ser atendidos deberán pedir cita previa
desde la web municipal, a través del apartado
TRÁMITES Y SERVICIOS, cliqueando en
CITA PREVIA y una vez dentro en Oficina-
Ayuntamiento, trámite- Educación.

El Centro de la Mujer conmemorará el Día
Internacional de Acción por la Salud de
las Mujeres con la impartición de un ta-
ller presencial de salud emocional
La sesión que tendrá lugar el vier-
nes 28 de mayo a partir de las
10:30 h en el Centro Empresarial
El Mirador, estará a cargo de la
psicopedagoga, entrenadora
emocional y coach transforma-
cional Mª Paz Serrano.

Dados los protocolos y medidas
sanitarias vigentes el aforo será li-
mitado, siendo necesario inscri-
birse previamente en el Centro
Municipal de Información a la
Mujer, calle Fontanillas 25. Telé-
fonos: 955735990—697591979.

Alquiler del Campo de Fútbol fuera de los
horarios de entrenamiento de las Escue-
las Deportivas Municipales
Cumpliendo con los
protocolos y medidas
de seguridad frente al
COVID-19, los veci-
nos y vecinas que así
lo deseen pueden
desde el fin de se-
mana pasado solicitar
el alquiler del Campo
de Fútbol fuera de los
horarios de entrena-
miento de las Escue-

las Deportivas Muni-
cipales. Estas instala-
ciones estarán
disponibles para su
alquiler los martes y
jueves de 20:30 a
21:30 y los sábados
de 10:00 a 12:00 y de
17:00 a 21:00 horas.
Las reservas se for-
malizarán en el Poli-
deportivo Municipal.

Por protocolo de se-
guridad los interesa-
dos deberán rellenar
un documento con
los nombres y datos
de contacto de las
personas que vayan
a acceder al Campo
de Fútbol, siendo obli-
gatorio el uso de las
mascarillas en las
zonas comunes.


