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UN AÑO DE PANDEMIA
A través de este boletín el Ayuntamiento ha querido reme-
morar algunos de los momentos vividos durante este difícil
año de pandemia desde que el Gobierno decretara el Es-
tado de Alarma. 
Doce meses de incertidumbre, esfuerzo y compromiso por
parte de todos, en los que a pesar de las circunstancias,
Castilblanco puede sentirse orgulloso de todo lo que se ha
conseguido como pueblo, mostrando una vez más su SO-
LIDARIDAD.

SALUD
En vigor desde hoy las nuevas me-
didas restrictivas anti-Covid para
la Semana Santa

Castilblanco mantiene la
tendencia de las última se-
manas, con sólo 2 positi-
vos por Covid-19

EMPLEO
Más de una treintena de solici-
tudes presentadas a las bolsas
de empleo Auxiliar de Ayuda a
Domicilio y Monitor/Cuidador
de Escuelas Infantiles
El plazo se mantendrá abierto hasta el
jueves 25 de marzo.

PARQUES Y JARDINES
La campaña de replantación de árboles llega a
la zona de los antiguos colegios de la carretera
con la sustitución de los olmos de Antonio Ma-
chado por especies menos invasoras
Ejecutadas las obras
de reurbanización las
tareas continuarán en
la zona, donde el
Ayuntamiento tiene
previsto la plantación
de más de 40 árboles.

JUVENTUD
Castilblanco de cine

Todo listo para la celebración del
I Certamen de Cortos que arran-
cará el próximo viernes a las
12:00h, con el entorno paisajís-
tico de Castilblanco como prota-
gonista

CIUDADANÍA

Misa de tránsito de San
Benito Abad PÁG. 4
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El plan de plantación
de especies vegeta-
les llega esta se-
mana al llano de los
antiguos colegios de
la carretera. Zona en
la que desde la pa-
sada semana se en-
cuentran actuando los
operarios municipales
dadas las obras pre-
vistas de acometer en
este espacio que muy
pronto pasará a con-
vertirse en un nuevo
punto de encuentro
vecinal.
Para ello se ha desti-
nado una importante
partida presupuesta-
ria de casi 500.000€
que traerán consigo
la puesta en valor de
este entorno, con la
creación de espacios
verdes y la planta-

El Ayuntamiento comienza la plantación del nuevo
arbolado en los antiguos colegios de la carretera

ción de árboles. Unas
tareas que han co-
menzado este miér-
coles con la
sustitución de los
olmos  de Antonio Ma-
chado por especies
menos invasivas y
adecuadas a esta ubi-
cación. 
Y es que varios son
los informes técnicos
que avalan la sustitu-
ción de los olmos de-

bido a los daños que
las raíces de estos ár-
boles están causando
al viario, viviendas e,
incluso, al asfaltado de
la carretera con el
consecuente peligro
para el tráfico rodado.
En este caso se ha
optado por tipuanas.
Concretamente 7 ár-
boles pertenecientes
a esta especie, con
una copa suficiente
para dar sombra pero
cuyas raíces no oca-
sionen daños en el
viario, ya han sido
plantados.
Llevadas a cabo estas

tareas, la campaña de
plantación continuará
en la zona una vez fi-
nalicen los trabajos de
rehabilitación y urbani-
zación, donde el
Ayuntamiento tiene
previsto plantar unos
40 árboles, además
de plantas ornamen-
tales.
Jacarandas, tipuanas,
palmeras guasintonia-

nas y naranjos son las
especies por las que
se ha optado para
esta intervención. 
Desde la Concejalía
de Parques y Jardines
se recuerda que cada
año, gracias a las par-
tidas presupuestarias
concedidas por Dipu-
tación, se ponen en
marcha distintas cam-
pañas de plantación,
actuándose principal-
mente en aquellos al-
corques vacíos y
espacios verdes que
precisan de la repo-
blación de especies
vegetales.

Hasta el 25 de marzo se mantendrá abierto el
plazo para inscribirse en las Bolsas de Empleo
Temporal “Monitores/Cuidadores de la Escuela
Infantil” y “Auxiliar de Ayuda a Domicilio”
Requisitos genéricos:  tener
la nacionalidad española, tener
cumplidos los dieciséis años
de edad y no haber sido sepa-
rado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de
cualquiera de las administra-
ciones públicas.
En cuanto a los requisitos de
formación, mientras para la ca-
tegoría Monitor/Cuidador de
Escuela Infantil será necesa-
rio encontrarse en posesión
del título Técnico Auxiliar en

Jardín de Infancia, Técnico Su-
perior en Educación Infantil o
el título de Grado en Educa-
ción Infantil, Primaria o equiva-
lente, los que opten por
inscribirse en la bolsa de em-
pleo Auxiliar de Ayuda a Do-
micilio deberán contar con
algunas de las titulaciones exi-
gidas por la Junta de Andalu-
cía para esta categoría y que
pueden consultar en las bases
expuestas en el tablón de
anuncios y web municipal.

Programa de ayuda a la contrata-
ción dirigido a las familias y co-
lectivos más desfavorecidos
El plazo para la presentación de solicitudes
que podrán recoger en el Centro de Servicios
Sociales se mantendrá abierto hasta el 25 de
marzo. Las familias que lo soliciten deberán
encontrarse en los siguientes umbrales eco-
nómicos: familias de 1 solo miembro
5.647,32€/6 meses;  de 2 miembros 6.454,08
€/6 meses; de 3 o 4 miembros hasta
7.260,84€/6 meses; de 5 o más miembros
hasta 8.874,36€/6 meses. 

Los olmos han
sido sustituidos

por árboles
menos invasivos

y de sombra

Las tareas conti-
nuarán en la

zona una vez fi-
nalicen las obras
de urbanización

Unos 40 árboles de distintas especies se plantarán en este espacio con la
creación de zonas verdes y ajardinadas
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Un Año de pandemia
2020 el año que pasará a la historia por enseñarnos a vivir de forma diferente. Este lunes, 15 de marzo, se cumplía un
año desde que el Gobierno decretara oficialmente el Estado de Alarma.  Una noticia que nadie esperaba y para la que
no estábamos preparados. Por primera vez en décadas, el Equipo de Gobierno, al igual que ocurría en el resto de mu-
nicipios españoles, se veía obligado a cerrar las puertas del Ayuntamiento, exigiendo a los vecinos que se quedaran en
sus casas. Se suspendían todos los actos sociales. Dejábamos atrás nuestras costumbres y modelos de vida para aden-
trarnos en otro sistema en el que las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, la distancia social y el no tener contacto di-
recto con nuestros seres queridos han llegado para quedarse.  Un año que nos ha cambiado pero en el que la solidaridad,
el compromiso y la responsabilidad vecinal, junto al esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para minimizar los efectos
de la crisis económico-sanitaria del COVID-19, han hecho que Castilblanco continúe avanzando como pueblo.
Flexibilización de las medidas fiscales
con la suspensión y aplazamiento del
pago de tasas y tributos.

Se han destinado casi 300.000 euros para frenar el impacto
del COVID-19 en la localidad con ayudas directas a empre-
sarios y a familias en situación de dificultad

>Un Ayuntamiento al ser-
vicio de los vecinos con
la apertura de distintas
oficinas de atención y

asesoramiento
Más de un millar de vecinos
atendidos por el Centro de
Servicios Sociales, desde
donde se ha ofrecido aseso-
ramiento, atención a mayo-
res, consultas psicológicas...

^A pesar de las circunstancias el Ayuntamiento ha
seguido adelante con los proyectos de obras pre-
vistos, lo que ha traído consigo importantes inver-
siones para Castilblanco, así como la generación de
empleo.  1.000. 000 DE EUROS DE INVER-
SIÓN Y LA FORMALIZACIÓN DE 260 CON-
TRATOS

Más de 150.000 euros para la for-
malización de contratos a familias
en situación de vulnerabilidad
-->Castilblanco se convierte en
centro de vacunación contra
el Covid-19 evitándose con ello
el desplazamiento innecesario
de nuestros mayores.

^Se han organizado
equipos de limpieza
para la desinfección
de las zonas de
paso vecinal.

Castilblanco soli-dario: Decenas devecinos y vecinas sehan unido en lalucha contra elCOVID-19, con ladonación de telas,confección y repartode mascarillas.

Activación por parte del Equipo
de Gobierno de un plan de
apoyo a los centros educati-
vos, poniendo al servicio de los
equipos directivos todos los re-
cursos para la prevención del
virus.
- COMPRA DE MAMPARAS DI-
VISORIAS PARA PUPITRES
- SE REFUERZAN LAS TA-
REAS DE LIMPIEZA CON LA
CONTRATACIÓN DE MÁS
PERSONAL 
- COMPRA DE 50 DE PURIFI-
CADORES DE AIRE

>Durante la pandemia se han
atendido las necesidades nu-
tricionales de todos aquellos
menores pertenecientes a fa-
milias vulnerables.

Un año duro y difícil que no ha dete-
nido a este Equipo de Gobierno en su

apuesta por seguir avanzando con una inver-
sión de 3.000.000 euros para este 2021 que
contribuirán al futuro y desarrollo de Castil-

blanco con la generación de empleo
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Nuevas medidas restrictivas en Andalucía

Desde este viernes 19 de marzo y
hasta el próximo 9 de abril se manten-
drán las nuevas medidas restrictivas
decretadas por el Gobierno autonó-
mico de cara a la Semana Santa. 
Dado que la incidencia del virus en An-
dalucía sigue siendo alta, sólo se flexi-
bilizarán los horarios, siendo las
nuevas restricciones frente al COVID-
19 las siguientes:
- Se mantiene el confinamiento de la
comunidad.
- Se mantiene el confinamiento pro-
vincial, por lo que no se podrá viajar
entre provincias. Se procederá al cie-
rre perimetral del municipio si se su-

pera la tasa de 500
casos por 100.000
habitantes. 
- Los horarios de la
hostelería y el co-
mercio se amplían
hasta las 22:30,
salvo en los munici-
pios con una tasa
superior a los 1.000 casos por
100.000 habitantes. 
-  El toque de queda retrasa su hora
de inicio y queda establecido
entre las 23:00 y las 6:00
horas. 
- Las reuniones en el ámbito

público y privado seguirán siendo de
seis personas como máximo, reba-
jando este número a cuatro si es en in-
teriores de bares o restaurantes. 

Castilblanco en fase de contención
frente al COVID 
Con un total de 2 casos por COVID-19 diagnosticados en los últimos
14 días, según los últimos datos publicados por la Consejería de Salud
y Familias, nuestro pueblo continúa en fase de estabilización. La tasa
acumulada se sitúa en los 40,8 casos por cada 100.000 habitantes, ha-
biendo conseguido reducir 20 puntos la curva de contagios, dado que
la semana arrancaba con 3 positivos y una tasa de 60 casos. Una vez
más el Alcalde ha enviado su ánimo y apoyo a los vecinos afectados,
recordando a la población la necesidad de no bajar la guardia, pues la
situación que vivimos exige de la responsabilidad y el compromiso por
parte de todos, siendo esencial el cumplimiento de las normas.

Los vecinos y artesanos locales
interesados en participar con un
stand en las próximas ediciones
del Mercadillo Vecinal deberán
solicitarlo en el Ayuntamiento

Últimos días para presentar por
parte de los comercios partici-
pantes en la campaña Castil-
blanco en Navidad tiene mucho
que rascar los tickets premiados 

A falta de una se-
mana para la cele-
bración del I
Certamen de Cortos,
la Concejalía de Ju-
ventud se encuentra
ultimando todos los
detalles referentes a
esta cita. Por primera
vez, Castilblanco or-
ganiza un certamen
de estas característi-

cas, en el que nues-
tro entorno se con-
vertirá en escenario
de los trabajos que
se presenten al con-
curso. Concreta-
mente, un total de 13,
3 locales, han sido
las inscripciones reci-
bidas en tiempo y
forma. El certamen
que arrancará oficial-
mente el próximo
viernes 26 de marzo,
a las 12:00h, finali-
zará el domingo.
El día 10 de abril, a
las 19:00h, se cele-
brará en el Miguel
Fisac la gala de en-
trega de premios.

La idea, como ha destacado la Concejala res-
ponsable, Laura Romero, es actualizar la lista
de personas que habitualmente participan en
este tipo de mercados, ofreciendo a todos los
vecinos y vecinas en caso de que así lo quie-
ran la posibilidad de exponer sus artículos, ya
sean artesanías, manualidades o de segunda
mano. 
Las personas interesadas serán añadidas a un
grupo de whatsApp en el que se coordinarán
las futuras fechas de celebración de los Mer-
cados y qué stands se colocarán, alternán-
dose en función de los artículos y productos
que ofertan, en caso de ser superior el número
de participantes al de puestos permitidos por
los protocolos y condiciones sanitarias.

La fecha límite será el martes 30 de marzo
Se recuerda a los
comercios adheri-
dos la necesidad
de registrar estos
tickets en el plazo
establecido para
su cobro, debido a
que el área de Ha-
cienda se encuen-
tra trabajando en el
cierre del ejercicio
económico corres-
pondiente a 2020.

Solemne Función de Tránsito
de San Benito Abad
Será este domingo 21 de Marzo a las 11:00h,
en la Parroquia del Divino Salvador. 
La Imagen de San Benito Abad estará ex-
puesta a la Veneración de los fieles en su Er-
mita los días 20 y 21 de Marzo. 
La Misa será retransmitida a las 11:00h a tra-
vés de la página de Facebook de la Herman-
dad, al igual que el rezo del Santo Rosario a las
6 de la tarde del domingo 21, concluyendo tras
el mismo la Veneración.

Se mantiene el cierre provincial, aunque se reduce el toque de queda, cuya hora de inicio será  a
las 23:00h. Toda actividad no esencial (comercio y hostelería) podrá abrir hasta las 22:30h

Castilblanco se convertirá du-
rante el próximo fin de semana
en escenario del séptimo arte


