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OBRAS

Las obras para la rehabilitación de los
antiguos colegios de la carretera y
puesta en valor de su entorno han
arrancado esta semana con la demoli-
ción de la cubierta perteneciente al mó-
dulo central de la calle Antonio Machado
Además de la rehabilitación integral de los dos edifi-
cios, se va a dotar la zona de un gran paseo peatonal,
con la creación de una bolsa de aparcamientos en An-
tonio Machado, espacios verdes, un parque de juego
infantil, fuentes y la reurbanización de la calle Manuel
Siurot donde se procederá a la sustitución de la red de
saneamiento, con una nueva pavimentación. 
El proyecto supondrá para Castilblanco una inversión
de casi 500.000 euros y la contratación de unas 150
personas.

BIENESTAR SOCIAL
EMPLEO

El Ayuntamiento saca
las bases del Programa
de Emergencia Social
con el que se dará res-
puesta a las familias
más afectadas por la
crisis económica
Un total de 64.495 euros será el pre-
supuesto destinado a este programa al
que podrán inscribirse hasta el pró-
ximo 25 de marzo.

A partir del lunes se abrirá
el plazo para la recepción
de currículos para las bol-
sas de empleo temporal
Auxiliar de Ayuda a Domi-
cilio y Monitores de la Es-
cuela Infantil
Los aspirantes deberán cumplir unos re-
quisitos mínimos de formación en fun-
ción de la categoría en la que se vayan
a inscribir. Las bases estarán disponibles
a partir del lunes en la web y el tablón
de anuncios municipal.

SALUD
El Distrito Sanitario Sevilla Norte, en el
que se encuentra Castilblanco, pasa de
nivel 4 grado 1 a NIVEL 3, con la flexibili-
zación de algunas medidas CONSUMO Y COMERCIO

Adelanta tus compras del
Día del Padre a este do-
mingo, visitando el Mercadi-
llo Vecinal que se instalará
en la Plaza Amarilla

Hoy, a partir de las 17:00 h,
en el Centro Juvenil, CAM-
PAÑA DE DONACIÓN DE
SANGRE PÁG. 4
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El Ayuntamiento publica las bases de las Bolsas de Empleo Monito-
res/Cuidadores en la Escuela Infantil y Auxiliar de Ayuda a Domicilio
A partir del próximo
lunes, 15 de marzo,
podrán consultar las
bases que el Área de
Empleo publicará en
la web y el tablón de
anuncios municipal
correspondientes a
las Bolsas de Empleo
temporal “Monito-
res/Cuidadores en la
Escuela Infantil” y
“Auxiliar de Ayuda a
Domicilio”.
El plazo para inscri-
birse en ambas cate-
gorías se mantendrá
abierto durante 10
días, siendo la fecha
límite para presentar
la documentación el
jueves 25 de marzo.
Los contratos se fir-
marán en función de
las necesidades del

servicio.
Los requisitos a cum-
plir por parte de los as-
pirantes a Monitor/
Cuidador de Escue-
las Infantiles son:
tener la nacionalidad
española, tener cum-
plidos los dieciséis
años de edad, no
haber sido separado
mediante expediente
disciplinario del servi-
cio de cualquiera de
las administraciones
públicas y encontrarse
en posesión del título
Técnico Auxiliar en
Jardín de Infancia,
Técnico Superior en
Educación Infantil o el
título de Grado en
Educación Infantil, Pri-
maria o equivalente.
Para las personas

que opten por formar
parte de la bolsa Au-
xiliar de Ayuda a Do-
micilio los requisitos
serán los mismos, con
la salvedad de la titu-
lación exigida que
para esta categoría
deberá ser la si-
guiente: FP Grado
Medio: título de téc-
nico en Cui-
d a d o s
Auxiliares de
enfermería,
FP I: Título de
técnico en
Auxiliar de
Enfermería,

FP I: Título de técnico
en Auxiliar de Clínica,
FP I: Título de técnico
en Auxiliar de Psiquia-
tría, FP Grado Medio:
Título de técnico en
Atención a Personas
en Situación de De-
pendencia, FP Grado
Medio: Título de téc-
nico en Atención So-

ciosanitaria, Certificado
de profesionalidad de
Atención Sociosani-
taria a Personas en el
Domicilio, Certificado
de profesionalidad
Auxiliar de Ayuda a
Domicilio, Certificado
de profesionalidad de
Atención Sociosanita-
ria a Personas De-
pendientes en
Instituciones Sociales
o cualquier otro título o
certificado que en el
futuro se determine
con los mismos efec-
tos profesionales. 

Castilblanco registra sólo 2 positivos por
COVID-19 durante esta semana
Desde este viernes y al menos du-
rante la próxima semana, Castil-
blanco, junto con el resto de
municipios pertenecientes al Dis-
trito Sanitario Sevilla Norte, se en-
cuentra en nivel de alerta 3 grado
1, lo que implica, una mayor flexibi-
lidad en los aforos de espacios al
aire libre o cerrados. Sin embargo y
por el momento, los negocios de-
berán cerrar  a las 18:00h. 
En cuanto al número de conta-

gios, nuestro pueblo registra sólo 2
positivos, ninguno de ellos diag-
nosticado en la última semana. Un
dato bastante relevante, ya que de
continuar así y según la tendencia,
en los próximos días podríamos
llegar a los 0 contagios. 
La tasa de incidencia disminuye
20 puntos, pasando de los 61
casos por cada 100.000 habitan-
tes el martes, a 40 en la jornada
del miércoles.

El Plan de replantación de árboles
llega esta semana a la Plaza del
Hogar del Pensionista y Avenida de
España
Esta semana las ta-
reas se han desarro-
llado en Avenida de
España, a la altura de
Periañez, con la plan-
tación de naranjos y
jacarandas en el caso
de la plaza del Hogar
del Pensionista.
Para estas actuacio-
nes se está dando
prioridad a las zonas
con alcorques vacíos
o en los que las raíces
de las especies plan-
tadas están causando
daños en el viario. 

Los comercios adheridos a la
campaña Castilblanco en Navi-
dad tiene mucho que rascar ten-
drán hasta el 30 de marzo para
presentar los tickets premiados

Último día para presentar las
solicitudes al Programa de Ali-
mentos de Cruz Roja

Dada la necesidad por parte de la Dele-
gación de Hacienda de cerrar el ejercicio
económico correspondiente a 2020, se
insta a todos aquellos comercios partici-
pantes en la campaña que aún no hayan
canjeado los tickets premiados a que pro-
cedan a su entrega en las Oficinas Muni-
cipales. La fecha límite será el martes 30
de marzo.

Hasta las 15:00 horas de hoy, viernes 12 de
marzo, se podrán presentar en el Registro Mu-
nicipal las solicitudes para acogerse al Pro-
grama de Alimentos de  Cruz Roja dirigido a
personas y familias en situación de exclusión
social o riesgo de estarlo.
Junto a los modelos de solicitud que podrán
recoger en el Centro de Servicios Sociales,
será necesario aportar fotocopia del DNI, libro
de familia, un certificado de empadronamiento
colectivo y  la tarjeta de demanda de empleo y
prestaciones y/o ayudas que perciban los
miembros de la unidad familiar.
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El Ayuntamiento retoma el proyecto de rehabilita-
ción y puesta en valor de los antiguos colegios de la
carretera con el inicio de las obras 

Licitados los materia-
les, este lunes el
Ayuntamiento ha dado
luz verde al proyecto
de rehabilitación y
puesta en valor de los
antiguos colegios de la
carretera. Unas obras
que arrancaban en
2017, con la intención
de habilitar un nuevo
espacio para uso veci-

nal, reacondicionando
los edificios existentes
y que se vieron parali-
zadas debido a una
denuncia formulada
por el grupo NIVA-IU.
Tras resolverse que el
Ayuntamiento no
había incurrido en ile-
galidad alguna en el
procedimiento admi-
nistrativo, según sen-

tencia judicial, esta
semana se ha reto-
mado el proyecto.
Las obras que han
arrancado con la reti-
rada de la cubierta del
edificio central objeto
de demolición debido
a su estado de con-
servación, consisti-
rán, por un lado, en la
rehabilitación integral
de los dos módulos
de la calle Antonio
Machado y Manuel
Siurot. Dichas instala-
ciones, que continua-
rán siendo un espacio
social, se dotarán de
nuevas infraestructu-

ras, acordes a su uso,
con la instalación de
una nueva red de
abastecimiento, re-
forma interior y de
aseos, rehabilitación
de las cubiertas y re-
construcción de las
ventanas.
En cuanto a la urbani-
zación del recinto, la
zona ocupada actual-
mente por el módulo
central pasará a con-
vertirse en un paseo
peatonal y ajardinado,
de grandes dimensio-
nes, similar al ya habi-
litado en Avenida de El
Puente. Éste se do-

tará de árboles, faro-
las, bancos y fuentes
ornamentales para lo
que se nivelará el te-
rreno.
En la zona de Antonio
Machado se creará
una bolsa de aparca-
mientos y se reorde-
nará todo el espacio
que será urbanizado
con la colocación de
solería.  El nuevo re-
cinto también contará
con un área delimi-
tada para uso infantil
con la instalación de
un parque de juegos.
La reurbanización de
la calle Manuel Siurot
es otra de las actua-
ciones que se inclu-
yen en el proyecto,
donde se rehabilitarán
la calzada y el pavi-
mento y se procederá
a la sustitución de la
red de saneamiento. 
En definitiva, casi
500.000€ destinados
a la ejecución de esta
actuación que, ade-
más de convertirse en
un importante revul-
sivo económico para
la localidad, supondrá
la incorporación de
unas 150 personas al
mercado laboral.

Se rehabilitarán los pabellones de las calles Antonio Machado y Manuel Siurot, con
la creación de un amplio espacio peatonal, con zonas verdes y un parque infantil

Más de 64.000€ para la contratación de personas en situación de vulnerabilidad
El Ayuntamiento destinará en este
2021 un total de 64.495 euros al Pro-
grama de Prevención de la Exclusión
Social con el objeto de minimizar el
impacto negativo de esta crisis eco-
nómico-sanitaria que está afectando
a tantas empresas y familias.
Según ha destacado el Alcalde,
“como hemos venido haciendo a lo
largo de los últimos años, contaremos
con una partida presupuestaria para
contratos temporales con los que dar
respuesta a aquellas familias que pre-
cisen disponer de recursos económi-
cos con carácter de urgencia,

posibilitándoles así el poder salir de la
situación en la que se encuentran”.
El plazo para la presentación de soli-
citudes se mantendrá abierto del 15
al 25 de marzo. 
Entre los requisitos a cumplir, los as-
pirantes deberán:
1. Estar empadronados en el munici-
pio  a  fecha de 1 de enero de 2020.
2. Encontrarse en situación de de-
mandante de empleo inscritos en el
SAE.
3. Pertenecer a una unidad familiar en
los siguientes umbrales económicos
referidos.

Familias de 1 solo miembro
hasta1,75 veces IPREM (5.647,32€/6
meses)
-Familias de 2 miembros hasta 2
veces IPREM (6.454,08 €/6 meses).
-Familias de 3 ó 4 miembros hasta
2,25 veces IPREM (7.260,84€/6
meses).
-Familias de 5 ó más miembros hasta
2,75 veces IPREM (8.874,36€/6
meses).
Las bases serán expuestas a partir
del lunes 15 de marzo en el tablón de
anuncios y web municipal.

AVENIDA DE LA PAZ

CALLE ANTONIO MACHADO

CALLE MANUEL SIUROT
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Este domingo vuelve el Mercadillo Vecinal a la Plaza Amarilla
Con todas las medidas y protoco-
los de seguridad, la actividad co-
mercial vuelve tras un año de
parón a la Plaza Amarilla. A peti-
ción vecinal, la Concejalía de Con-
sumo y Comercio organiza lo que
será el primer mercadillo vecinal
tras la pandemia.
Una actividad que tal como ha
destacado la Concejala responsa-
ble, Laura Romero, “celebraremos
dado el importante descenso del
número de positivos que registra
en estos momentos nuestro pue-

blo, dando así respuesta a las pe-
ticiones de los distintos colectivos
y vecinos que participan en estos
mercados, a través de los que dan
a conocer su actividad”.
Debido a los protocolos y medidas
de seguridad, el número de stands
se reduce a la mitad, con un total
de 15 puestos, entre los que se in-
cluye el de alguna asociación
local. 
El horario de apertura será de
10.00 a 18:00 h. El acceso al re-
cinto será con mascarilla.

Visita el Mercadillo Vecinal y ade-
lántate a las compras del 19 de
marzo, Día del Padre.

Campaña de Donación de
Sangre
Este viernes 12 de marzo  habrá una campaña
de donación de sangre en CASTILBLANCO
DE LOS ARROYOS. Para ello, una unidad
móvil del Centro de Transfusión Sanguínea de
Sevilla se desplazará al CENTRO JUVENIL
ANTONIO VENTERA en horario de 17.00 a
21.00 horas.  Se necesita sangre de todos los
grupos.
REQUISITOS PARA DONAR:
•PESAR MÁS DE 50 KILOS 
•SER MAYOR DE EDAD
•GOZAR DE BUENA SALUD 
•NO ACUDIR EN AYUNAS
•Entre donación y donación se debe respetar
un plazo mínimo de 2 meses. Los hombres
pueden donar sangre 4 veces al año; las mu-
jeres 3 veces al año. 
•Antes de donar, un médico le examinará para
determinar si puede hacerlo. 

La Asociación de Pensionistas organiza una
nueva edición del Curso de Encuadernación
al que ya pueden inscribirse de forma com-
pletamente gratuita
Conoce el mundo de la encuadernación y sus diferentes técnicas a
través del curso que organiza la Asociación de Pensionistas.
Aprende a encuadernar tus libros, catálogos… de forma manual, di-
señando tus propias portadas, duras o blandas, a base de cartón,
tela, madera u otros materiales. Todo ello de forma gratuita y desde
casa, dado que el curso se impartirá online, con atención personali-
zada.
Inscríbete llamando al teléfono 651 379 804 o bien vía whatApp con-
tactando con este mismo número. También pueden informarse en la
sede de la Asociación, en el Hogar del Pensionista, de lunes a vier-
nes, en horario de 11:00 a 12:00h. 

Colabora con la Asociación APAC
visitando su tienda solidaria
Ante la imposibilidad
de realizar activida-
des y de asistir a los
distintos mercadillos
de la provincia para la
recaudación de fon-
dos, la Asociación
APAC abre, gracias a
la colaboración del
Ayuntamiento, un
nuevo espacio para la
compra de artículos
relacionados con las
mascotas.
Una tienda solidaria,
situada junto al Alber-
gue de Peregrinos,
en la que podrán en-
contrar desde camas,

champús, correas,
collares, mantas, co-
mederos etc., hasta
artículos de regalo y
bisutería.
Abierta los sábados
en horario de 10:30 a
14:00 horas. Visita

sus instalaciones y
contribuye con tu
compra a que esta
Asociación pueda
continuar su labor de
ayuda y asistencia a
los animales abando-
nados.


