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SALUD
Celebrada este jueves la segunda jornada de vacunación masiva en
el Pabellón Cubierto Municipal por el que han pasado en torno a 200
vecinos y vecinas nacidos en los años 1948, 1949 y 1960
Según el Distrito Sanitario, el SAS continuará organizando estas
jornadas con carácter semanal en el Pabellón Cubierto hasta lle-
gar a los distintos grupos de población a los que se citará en
función del año de nacimiento.

Castilblanco mantiene
su fase de estabiliza-
ción en cuanto al nú-
mero de contagios por
COVID-19, registrando
este jueves un total de
6 positivos

EMPLEO INVERSIONES
El Ayuntamiento invertirá casi
1.200.000 euros en la mejora de las in-
fraestructuras, la creación de empleo y
ayudas al tejido empresarial gracias al
Plan Contigo
Esta partida presupuestaria podría verse ampliada en
los próximos meses con más de 1.300.000 euros, dada
la convocatoria que la Diputación de Sevilla abrirá para
financiar actuaciones de mejora en las infraestructu-
ras del agua a la que se acogerá Castilblanco

Publicadas  las calificaciones co-
rrespondientes al segundo exa-
men de las oposiciones
convocadas para ocupar las 4
plazas de Policía Local

CULTURA
Visitas virtuales a la Biblioteca Mu-
nicipal y sesiones de lectura on-
line, entre las actividades
organizadas por el área de Cultura
para celebrar el Día del Libro

El próximo lunes, 26 de abril, se publicarán
las listas provisionales de la Bolsa de Em-
pleo Auxiliar de Ayuda a Domicilio
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Un total de 57 personas han sido admitidas
en las listas provisionales de la Bolsa de Em-
pleo Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Hasta el jueves 29 de abril se mantendrá abierto el plazo para
la presentación de alegaciones y subsanación de errores

Publicadas las calificaciones
del examen médico realizado a
los aspirantes de las oposicio-
nes convocadas para ocupar 4
plazas de Policía Local

Con todas las solicitudes barema-
das, el próximo lunes 26 de abril
se publicarán en el tablón de
anuncios y la web municipal las
listas provisionales de la Bolsa de
Empleo Auxiliar de Ayuda a Domi-
cilio.
De las 97 solicitudes registradas
en tiempo y forma, tan sólo 11 han
sido excluidas al no cumplir los re-
quisitos de formación exigidos en
las bases.
El plazo para la presentación de
alegaciones se abrirá el martes 27
de abril, teniendo los aspirantes un

máximo de 3 días hábiles para
subsanar errores o adjuntar la do-
cumentación requerida por la co-
misión creada para baremar los
currículos.
Una vez finalizado este plazo, se
volverán a baremar las solicitudes
junto a la nueva documentación
aportada, procediéndose a la pu-
blicación de las listas definitivas,
tras la que se formalizarán los pri-
meros contratos.
Consulta la relación de admitidos y
excluidos provisionalmente en la
web municipal.

Continúa el proceso de selección para ocupar
las cuatro plazas de Policía Local. Este miér-
coles 21 de abril han sido publicados los re-
sultados obtenidos por los 19 aspirantes que
consiguieron superar la primera de las prue-
bas (física) correspondientes a las oposiciones
convocadas por el Ayuntamiento y que los pa-
sados 25 y 26 de marzo se sometieron al exa-
men médico. 
Tras esta segunda fase, superada por un total
de 17 personas, la tercera prueba, el examen
psicotécnico, se celebrará los días 4 y 11 de
mayo, al que le seguirá el test de conoci-
miento. Ambas se realizarán en Castilblanco.
Un proceso que arrancó en el mes de febrero
con la primera prueba y que tal como el Alcalde
ha reiterado, “se ha alargado en el tiempo más
de lo que nos hubiera gustado, siendo estos
los plazos que marca la ley, que es la que, en
definitiva, determina el número de plazas a
convocar, atendiendo a la tasa de reposición
cero que nos obliga a convocar el mismo nú-
mero de plazas que el de policías jubilados”.

Finalizan las tareas de limpieza en el Canal de las Huertas aco-
metidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
El Alcalde y el Conce-
jal de Obras han visi-
tado este jueves el
Canal de las Huertas
tras la finalización de
los trabajos de lim-
pieza y acondiciona-
miento llevados a
cabo en la zona por
parte de la Confede-
ración Hidrográfica
del Guadalquivir y
una empresa local.
Una actuación que ha
abarcado la totalidad
del Canal, con una
longitud de casi 1 km,
procediéndose a su
limpieza y acondicio-
namiento. Entre las
tareas efectuadas se

han retirado los tapo-
nes, restos de espe-
cies vegetales y
residuos acumulados
que provocaban la dis-
minución de la capaci-
dad de desagüe.
“Como en reiteradas
ocasiones he trasla-
dado al Presidente de
la Confederación,
atendiendo también
las peticiones de los
vecinos residentes en
las urbanizaciones
cercanas al Canal, se
hacía necesaria y con
carácter urgente una
actuación de este
tipo”, ha destacado el
Alcalde.

Con una imagen
completamente dis-
tinta a la que presen-
taba hace tan sólo
unas semanas, el Al-
calde ha agradecido
a la Confederación
esta intervención que
se traduce en seguri-
dad para los vecinos,
y que espera que “se
continúe realizando
de forma periódica”.

Castilblanco mantiene su fase de
estabilización en cuanto al nú-
mero de positivos por COVID-19
Tal como refleja la última actualización de datos
publicada por la Consejería de Salud y Fami-
lias, nuestro pueblo registra  este jueves, 22 de
abril, un total de 6 positivos por COVID-19, de
los cuales tan sólo dos han sido diagnosticados
en la última semana. En estos momentos la in-
cidencia del virus a nivel local se sitúa en 122
casos por cada 100.000 habitantes (Sevilla
273/ Andalucía 251).
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Casi un 1.200.000 euros en inversiones para Castilblanco que
podrían verse ampliados en más de 1.300.000 € para la mejora
de las infraestructuras hidráulicas gracias al Plan Contigo
Este martes el Al-
calde, José Manuel
Carballar, y el Presi-
dente de la Diputa-
ción de Sevilla,
Fernando Rodríguez
Villalobos, han man-
tenido una reunión de
trabajo en la que han
analizado  las distin-
tas actuaciones que
se acometerán en
Castilblanco gracias
al Plan Contigo y que
se dividen principal-
mente en tres líneas: 
1. Más de 450.000€
para la reurbaniza-
ción y mejora de las
infraestructuras en
el casco urbanocon
la ejecución de tres
importantes proyec-
tos, como son la reur-

banización del barrio
de El Puente, que
abarcará su plaza, las
calles El Majal y
Huerta y la Avenida
de El Puente; de los
accesos al Cemente-
rio Municipal; y de la
calle Trabajadoras de
la Crin Vegetal. 
2. Casi 540.000€
destinados al apoyo
empresarial e incen-
tivos al empleo. Se
impulsará la creación
de empleo con la
contratación de 37
personas con dificul-
tades de inserción la-
boral que trabajarán
en la conservación y
mantenimiento de
edificios y zonas mu-
nicipales de carácter

productivo (Plaza de
Abastos, Centro Em-
presarial, Centro de
Artesanos, etc.), ade-
más de un dinamiza-
dor turístico que
desarrollará distintos
proyectos para la pro-
moción de Castil-
blanco como destino
turístico. En esta línea
también se contem-
plan acciones de
apoyo al tejido em-
presarial con una in-
versión de casi

325.000€ destinados
a ayudas directas a
empresarios locales e
incentivos para nue-
vos emprendedores,
así como a la rehabili-
tación, ampliación,
colocación de un as-
censor y homologa-
ción del Centro de
Formación de la calle
Cruz. 
3. Casi 100.000 euros
en ayudas de emer-
gencia y contrata-
ciones a personas y

familias en situa-
ción de mayor vul-
nerabilidad. 
Un programa que po-
dría verse incremen-
tado con la solicitud
de más de
1.300.000€ (según el
informe y el estudio
elaborado por el
Consorcio Provincial
de Aguas de Sevilla)
que el Ayuntamiento
hará a la Diputación
para la mejora de las
infraestructuras hi-
dráulicas, y que, en el
caso de ser apro-
bada, vendría a solu-
cionar los problemas
de suministro y cali-
dad del agua que his-
tóricamente afectan a
Castilblanco.

El Ayuntamiento obtiene la acreditación de la Junta de Andalucía para solicitar
la concertación de 10 plazas públicas en el Centro de Día de la Vicente Ferrer
La Junta de Andalucía ha resuelto fa-
vorablemente la petición realizada por
el Ayuntamiento concediendo a la Vi-
cente Ferrer la acreditación pertinente
para solicitar el concierto de 10 plazas
públicas en su Centro de Día.
Una resolución que ha emitido esta
misma semana el Director General de
la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia,
dependiente de la Conse-
jería de Igualdad, Política
Sociales y Conciliación,
para lo que ha sido nece-
saria la ejecución de una

serie de actuaciones que el Ayunta-
miento acometió en 2018 en la Resi-
dencia Municipal, adaptando una de
sus zonas a Centro de Día.
Concretamente y a través del Plan
Contigo VI, se destinó una inversión de
más de 74.000 euros a la mejora de la
climatización del edificio, dotándose a

la Residencia
de un nuevo
sistema con-
traincendios
m e d i a n t e
agua y un
sistema ce-

rrado de cámaras.
De este modo y gracias a este certifi-
cado, el Ayuntamiento podrá comen-
zar ahora la tramitación para solicitar
el concierto de las 10 plazas que oferta
el Centro de Día.
“Sin duda se trata de una magnífica
noticia, pues con esta acreditación
nos encontramos más cerca de poder
dar respuesta a esas familias que pre-
cisan para sus mayores un servicio de
estas características y que de conce-
dernos el concierto, supondría una im-
portante reducción del coste del
servicio”, ha destacado el Alcalde.
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Más de 200 personas han sido citadas esta semana para vacu-
narse contra el COVID-19 en el Pabellón Cubierto Municipal

Cumpliendo con el plan de vacunación, este
jueves ha vuelto a celebrarse una jornada de
vacunación masiva en el Pabellón Cubierto
Municipal. Más de 200 personas, pertene-
cientes a distintos grupos de edad, han sido
citadas para recibir la primera dosis de la va-
cuna contra el COVID-19. Con todas las me-
didas de seguridad y cumpliendo el protocolo
establecido por las autoridades sanitarias, los
procesos se han desarrollado sin contratiem-
pos ni incidencias.
Concretamente, este jueves se han vacunado
a las personas pertenecientes a los años
1948, 1949 y 1960, sumándose así a los gru-
pos de edad ya vacunados y que en el caso
de Castilblanco corresponden a los nacidos
entre 1943 y 1947 y entre 1956 y 1959.
Según nos informan desde el Distrito Sanita-
rio, estas jornadas de vacunación masiva se
continuarán celebrando semanalmente hasta
abarcar los distintos grupos de población. 
Se recuerda que las personas a las que les
correspondan ser vacunadas según su año de
nacimiento, serán citadas mediante llamada
telefónica o mensaje de texto, indicándoles la
hora a la que deben acudir al Pabellón Muni-
cipal. Asimismo, les informamos que si alguna
persona nacida en los años anteriormente in-
dicados no ha sido llamada para ser vacu-
nada, deberá comunicarlo en el Centro de
Salud.

Juventud y el IES Castilblanco cie-
rran todos los detalles de organiza-
ción de la 15ª Feria de la Ciencia
La fecha elegida será
el 6 y 7 de mayo,
destinando la primera
jornada al alumnado
de secundaria, mien-
tras la del viernes 7
estará protagonizada
por los menores de
infantil y primaria.
La Feria se trasladará
al Pabellón Cubierto
del IES, con un total
de 11 talleres, por los
que irán pasando los
alumnos, estable-
ciéndose un horario
determinado para
cada clase.
La máquina de vapor,
la luz o lo colores serán
algunos de los temas
que se aborden du-
rante el desarrollo de

esta edición en la que
como ha indicado el
Concejal de Juven-
tud, Alejandro Ro-
mero, “un año más
los alumnos tomarán

el relevo a sus profe-
sores, convirtiéndose
durante estas dos jor-
nadas en unos au-
ténticos científicos”. 

La Biblioteca Municipal celebra el Día del Libro
con un programa de actividades enfocado en la
dinamización lectora

Asesoramiento
técnico a los pro-

pietarios y
gestores del

monte alcornocal
Será a través del
Plan de Calas que la
Junta de Andalucía
lleva a cabo de ma-
nera anual. Pueden
solicitar el informe
gratuito de su corcho
llamando al teléfono
954 544 438.

Hoy, 23 de abril, Cas-
tilblanco celebra el
Día del Libro. Una jor-
nada que desde el
área de Cultura siem-
pre ha venido acom-
pañada de la
tradicional Feria del
Libro, pero que dadas
las circunstancias sa-
nitarias se ha deci-
dido posponer al mes
de octubre, hacién-
dola coincidir con el
Día de las Bibliotecas.
Aun así, numerosas
han sido las activida-
des que se han orga-

nizado en torno a este
jornada, con las que,
ante todo, “hemos
pretendido que nues-
tros vecinos conti-
núen disfrutando del
placer que nos brinda
la lectura, aprove-
chando los recursos
que nos ofrecen las
nuevas tecnologías”,
ha comentado la
Concejala de Cultura,
Chari Vázquez, quien
ha resaltado que a
pesar de la pande-
mia, este mes de abril
podemos celebrar la

apertura de las sala
de la Biblioteca a los
usuarios para el servi-
cio de préstamos y
devolución de libros.
Además, desde la Bi-
blioteca se ha organi-
zado un programa de
dinamización lectora,
con la celebración de
talleres, la mayoría
destinados a los esco-

lares, que han disfru-
tado de  visitas virtua-
les, actividades de
creación narrativa y la
celebración de un
concurso de microrre-
latos en el que han
participado más de
120 menores y cuyo
fallo del jurado se co-
nocerá en el día de
hoy.

Ganadoras del concurso celebrado para la
elección del cartel de la Feria de la Ciencia.


