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FIESTAS /SALUD/ SEGURIDAD
El Ayuntamiento suspende la celebración de la Feria 2020,
la Fiesta del Agua y el VII Súper Happy Festival, destinando
las partidas presupuestarias de estas fiestas a la creación
de empleo y a la reactivación de la economía local
A poco más de dos meses para la
celebración de la Feria y Fiestas Pa-
tronales 2020, el Equipo de Go-
bierno toma esta decisión de
manera responsable, atendiendo a
las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias de no organizar
eventos que supongan grandes
concentraciones de personas.
El Ayuntamiento valora el aplaza-
miento del Festival Flamenco, bara-
jándose un posible cambio de
fecha, ubicación y  formato, siempre
y cuando responda a las medidas
sanitarias y de seguridad.

ECONOMÍA
TEJIDO EMPRESARIAL
Los autónomos y pequeños
empresarios castilblanque-
ños ya pueden optar a las
ayudas económicas aproba-
das por el Ayuntamiento
Se trata de una de las medidas adop-
tadas por el Equipo de Gobierno para
frenar las consecuencias económicas
generadas por la pandemia.

OBRAS
El Ayuntamiento reanuda las contra-
taciones, con el inicio de las obras
en el Callejón de la Cruz

JUVENTUD
La Feria de la Ciencia se celebra hoy de manera
virtual y a través de las redes sociales
Se compartirán videos grabados por los alumnos en sus casas, mostrando
experimentos y otras curiosidades relacionadas con el ámbito científico.

ADMINISTRACIÓN

Aplazamiento y
flexibilización
del pago de al-
gunos impues-
tos y tributos
Los vecinos que
deseen acogerse a
alguna de estas mo-
dalidades deberán
solicitarlo al OPAEF,
sin ningún tipo de in-
terés. PÁG. 2
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Castilblanco se suma al luto nacional
en memoria de los fallecidos por el
Covid-19 y en apoyo a sus familiares

España se encuentra de luto oficial.  Hasta el próximo 4 de
junio las banderas de la fachada principal del Consistorio on-
dearán a media asta. De este modo, nuestro pueblo se suma
a las muestras de dolor, recuerdo y reconocimiento a todas
esas personas que han perdido la vida a causa de esta pan-
demia. Nuestra solidaridad con todas ellas y sus familiares.

El Ayuntamiento recuerda la obli-
gatoriedad de limpiar y vallar los
solares y parcelas privadas
El Concejal de Servicios,
Fernando López, hace un
llamamiento a los propie-
tarios de solares y parce-
las para que colaboren
con la normativa vigente,
procediendo a la limpieza,
vallado y desbroce de sus
terrenos, como medida de
prevención ante incendios.
A lo largo de los últimos
días, numerosos han sido
los vecinos que han mos-
trado su preocupación
ante el estado que presen-
tan algunos solares, mu-
chos de ellos ubicados en
el casco urbano, donde la
maleza ha crecido en gran
manera durante el confi-
namiento, debido a las úl-

timas precipitaciones.
Desde el Ayunta-
miento se recuerda la
obligación de limpiar
estas parcelas y man-
tenerlas en un buen
estado de higiene y
salubridad, inclu-
yendo también el va-
llado y la  desinfección
de las  mismas.
Un plan de actuación
que el Ayuntamiento
inició la pasada se-
mana, con la limpieza
y desbroce de los so-
lares municipales,
parques y zonas de
esparcimiento vecinal,
coincidiendo con la
relajación de algunas
medidas del estado
de alarma.
En caso de que algún
propietario no lleve a
cabo estas tareas, el
Ayuntamiento podrá
iniciar un expediente
sancionador, con mul-
tas económicas, ade-
más de proceder a la
limpieza de la parcela,
cuyos costes deberá
asumir la persona
responsable de la
finca.

El pago de tributos a través del OPAEF se podrá
aplazar y fraccionar hasta finales de año
Con el objetivo de facilitar a los vecinos y veci-
nas afectados por la crisis económica gene-
rada por el coronavirus el pago de impuestos y
tributos, el OPAEF (organismo provincial de
asistencia económica y fiscal) ha puesto en
marcha un sistema  para poder afrontar estas
obligaciones tributarias. De este modo y en co-
laboración con la Diputación de Sevilla, los ve-
cinos y vecinas podrán posponer el pago de
algunos impuestos como el IBI, el IAE o el sello
de los coches hasta el 31 de diciembre o frac-
cionar el mismo en varias mensualidades du-
rante los meses que restan de año.

Las solicitudes se podrán realizar telemática-
mente a través de la sede electrónica del
OPAEF o de manera presencial en las oficinas
de este organismo.
Tanto los aplazamientos como los fracciona-
mientos no conllevan intereses, y se podrán
solicitar para los dos periodos de cobro en vo-
luntaria, es decir, del 4 de mayo al 6 de julio y
del 1 de septiembre al 6 de noviembre. 
Más informa-
ción en el  te-
léfono 900
700 100.

Un total de 2.100 andaluces podrán obtener su
certificado de profesionalidad a través de la
nueva convocatoria ACREDITA

Proceso de matriculación curso
2020/21
Recordamos a las familias con menores en edad
escolar que desde el pasado lunes 18 de mayo
los centros educativos mantienen sus puertas
abiertas, retomándose con ello el proceso de es-
colarización para el curso 2020/21.
ESCUELA INFANTIL  
Del 26 de mayo al 10 de junio podrán solicitar plaza
y sus correspondientes bonificaciones los alumnos
de NUEVO INGRESO.  El horario de atención será
de 10:30 a 13:30 y siempre mediante cita previa.
Teléfonos de atención 955734584/ 646006168. 

El plazo para inscribirse se
mantendrá abierto hasta el 15
de junio. En esta ocasión, un
total de 2.100 personas podrán
acreditar su formación, siempre
y cuando trabajen en atención
sociosanitaria en el domicilio o
instituciones, desarrollen tareas
socioeducativas con personas
con discapacidad, en la direc-

ción de actividades de ocio y
tiempo libre,  así como docen-
tes en la formación para el em-
pleo.
Las solicitudes deberán ser
cumplimentadas a través de la
Oficina Virtual en
https://www.juntadeandalucia.e
s/educacion/portals/web/iacp

https://www.juntadeandalucia.e
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El Ayuntamiento anuncia la suspensión de la Feria, la Fiesta
del Agua y el Súper Happy Festival, como medida de respon-
sabilidad y seguridad, evitando las grandes aglomeraciones
Las partidas presupuestarias previstas para la Feria y el Súper Happy Festival se destinarán ín-
tegramente al Fondo Social Extraordinario para atender las necesidades de las familias más afec-
tadas por el Covid-19, para la creación de empleo y la reactivación de la economía local
El Ayuntamiento valora el aplazamiento
del Festival Flamenco, barajando un
cambio de fecha, ubicación y formato
Continuando con los
criterios de respon-
sabilidad y aten-
diendo a las
recomendaciones de
las autoridades sani-
tarias, el Ayunta-
miento anuncia la
suspensión de la
Feria y Fiestas Patro-
nales 2020. También
se cancelan la Fiesta
del Agua y el Súper
Happy Festival debido
a las consecuencias
que esta crisis sanita-
ria está ocasionando.
Una decisión tomada
con responsabilidad,
necesaria y prudente,
que el Equipo de Go-
bierno ha dado a co-
nocer en la tarde de
este jueves tras la reu-
nión mantenida entre

los concejales,  en la
que se ha analizado la
situación actual, las re-
comendacionesde las
autoridades sanita-
rias y el destino de
las partidas presu-
puestarias previstas
para estas fiestas.
En palabras del Al-
calde “lo que más
nos preocupa en
estos momentos es
preservar la salud, el
bienestar y la seguri-
dad de nuestros veci-
nos, pues se ha hecho
un esfuerzo tremendo
por parte de todo un

pueblo para evitar la
propagación del virus”.
Sobre el Festival Fla-
menco, el Ayunta-
miento baraja un
posible cambio de
fecha, ubicación y
formato,  atendiendo
a la convocatoria de
ayudas que realice la
Diputación de Sevilla,
entidad que cofinan-
cia esta actividad.
Lo que sí ya se ha
decidido es que la
asignación presu-
puestaria que el
Ayuntamiento había
previsto para la orga-
nización de la Feria y

el Súper Happy re-
percuta de manera
positiva en los veci-
nos, destinándose ín-
tegramente al Fondo
Social Extraordinario
2020 creado para
ayudar a las familias
más afectadas por
esta crisis económica
y sanitaria, así como
a la creación de em-
pleo y a la reactiva-
ción de la economía
local con ayudas a
empresarios y autó-
nomos. 
Por su parte, el
Ayuntamiento, aten-
diendo siempre a

Arrancan los trabajos en el Callejón de la Cruz
Tal y como el Ayunta-
miento dio a conocer
la pasada semana,
este lunes 25 de
mayo se han reto-
mado los proyectos
que la crisis generada
por el Covid-19 frenó a
comienzos del pa-

sado mes de marzo.
Entre ellos, las obras
de mejoras del Calle-
jón de la Cruz. Con un
presupuesto total de
44.824,09€, esta ac-
tuación perteneciente
al Plan Supera VII, va
a suponer la sustitu-

ción de la red
de sanea-
miento y abas-
tecimiento, con
la renovación
integral del pa-
vimento. 
Un proyecto
necesario en el

casco urbano y que el
Ayuntamiento debía
acometer con urgen-
cia, debido al estado
que en estos momen-
tos presentan sus in-
fraestructuras. 
Una inversión de la
que también se bene-
ficiará la única em-
presa local que
participó en el proceso
de adjudicación para
el suministro de mate-
riales y a través de la
que el Ayuntamiento
ha contratado a un
total de 3 personas.

Ayudas municipales para pa-
liar los efectos del COVID 19
en comercios, bares y otros
negocios locales
Con más de una veintena de solicitudes regis-
tradas, les recordamos que hasta el 12 de
junio se mantendrá abierto el plazo de entrega
de documentación para solicitar las ayudas
que el Ayuntamiento ha puesto en funciona-
miento, dirigidas especialmente a autónomos,
pymes y comercios para la reactivación de la
economía local.
Podrán adherirse a esta medida todos aque-
llos profesionales por cuenta propia cuya acti-
vidad laboral se haya mantenido suspendida
desde la declaración del estado de alarma. 
Las ayudas, directas y de hasta 600€, se co-
menzarán a percibir a partir del 1 de julio.

Una decisión
responsable,
necesaria y 

prudente

Las autoridades
sanitarias piden

evitar las 
aglomeraciones
las recomendacio-
nes sanitarias y a la
normativa vigente en
cada momento, está
estudiando posibles
alternativas de ocio
que puedan desarro-
llarse sin poner en
riesgo la salud de los
vecinos, que tal y
como ha destacado
el Alcalde “sigue
siendo nuestra prio-
ridad”. 
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Juventud se adapta a las circunstancias con la celebración
este viernes de la 14ª Feria de la Ciencia Virtual y los
efectos positivos del confinamiento en el medio ambiente
La imposibilidad de concentrar a nu-

merosas personas en espacios ce-
rrados debido a la situación de estado
de alarma en la que nos encontra-
mos, lleva al área de Juventud y al
IES Castilblanco a reinventarse, ac-
tualizando sus proyectos y adaptán-
dolos a las nuevas circunstancias. 
Y es que la FERIA DE LA CIENCIA
cambia su formato tradicional pa-
sando a convertirse en este 2020 en
un encuentro VIRTUAL. 
Fiel a su cita, un año más, y con este
ya son 14, Castilblanco celebra su
Feria de la Ciencia. Será tal y como
se tenía programado este mismo
viernes, 29 de mayo. 
Para ello, desde el departamento de
Ciencia se ha venido desarrollando
un importante trabajo con los alum-
nos pertenecientes a esta rama edu-
cativa, quienes este año tomarán un
gran protagonismo. 
A lo largo de las últimas semanas
estos jóvenes han realizado experi-
mentos en sus casas que este vier-

nes compartirán con el resto de alum-
nos mediante videos que ellos mis-
mos han grabado y que colgarán en
las páginas de Facebook del IES y
Juventud de Castilblanco. 
Una cita que, además, responde a la
actualidad más inmediata, visuali-
zando los efectos positivos del coro-
navirus en el Medio Ambiente. Tema
en torno al que girará esta edición
para el disfrute de los castilblanque-
ños y castilblanqueñas. 
“A pesar de las circunstancias, se ha
trabajado para mantener esta cele-
bración” ha destacado el Concejal de
Juventud, Alejandro Romero, quien ha
comentado que desde el Ayunta-
miento se continuará apostando junto
con el IES por desarrollar esta cita, pio-
nera en Andalucía y que ha convertido
a Castilblanco en todo un referente
para otros muchos pueblos que han
optado por desarrollar encuentros si-
milares que sirvan para incentivar a los
alumnos a investigar, leer y adentrarse
en el ámbito científico.

Una iniciativa que Castilblanco traslada
también a la Feria de la Ciencia de Sevi-
lla, que tal y como ya ha informado la or-
ganización se celebrará de manera virtual
del 17 al 19 de junio y en la que nuestros
jóvenes participarán con un video sobre la
historia y el desarrollo de esta muestra
científica en estos 14 años.

Campaña de Donación
de Sangre
VIERNES 29 DE
MAYO, campaña de
donación de sangre
en nuestro pueblo.
Será en  EL CEN-
TRO DE SALUD en
horario de 17.00 a
21.00 horas, con ac-
ceso por el Altillo.  Se
necesita sangre de
todos los grupos san-
guíneos.

Los aficionados al pádel y al
tenis pueden jugar desde este
lunes en la modalidad de dobles
siempre mediante cita previa
Poco a poco Castilblanco avanza
hacia la normalidad. Tras la aper-
tura de las pistas polideportivas de
tenis y pádel el pasado 18 de
mayo, este lunes, el área de De-
portes da un paso más, permi-
tiendo el juego  en la modalidad
de dobles.

Tal y como recoge el BOE del pa-
sado sábado, se flexibilizan algu-
nas de las órdenes previas,
habilitando el juego en parejas
siempre y cuando se guarde una
distancia mínima de seguridad de
al menos dos metros en todo mo-
mento.
El alquiler de las pistas será me-
diante cita previa, para lo que los
usuarios deberán llamar al número
de teléfono 616 84 66 41. El hora-
rio de apertura al público será de
lunes a viernes de 19:00 a 22:30h
y los sábados de 9:30 a 12:30 y de
19:00 a 21:00h, con turnos de hora
y media como máximo.


