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EMPLEO
El Ayuntamiento llevará a Pleno el próximo lunes una
oferta de empleo público para 4 plazas de Policía
Local y 4 de personal administrativo
El proceso de selección se llevará a cabo durante los próximos meses mediante oposición libre.
Con esta convocatoria se cubrirán las bajas producidas en los últimos años, contribuyendo a la me-
jora de los servicios públicos.
La oferta se traduce en cuatro plazas para la Policía Local
y cuatro para trabajos de administración, dos de ellas des-
tinadas a personal técnico y otras dos a administrativos.

TURISMO
Turismo cierra los detalles
de organización de la X Ruta
de la Tapa protagonizada
por 16 establecimientos
hosteleros
Castilblanco se
prepara para
acoger su X
Ruta de la Tapa
que será pre-
sentada el pró-
ximo 7 de
noviembre en la
Casa de la Pro-
vincia de Sevilla.

CULTURA
Teatro benéfico en la tarde noche de hoy, con
la puesta en escena de La Venganza de Don
Mendo, para la investigación contra el cáncer
Con motivo del Día
Mundial contra el
Cáncer de Mama, el
Ayuntamiento en co-
laboración con la
Junta Local de la
AECC animan a los
vecinos y vecinas a
disfrutar del teatro,
con esta puesta en
escena a partir de
las 20:30h, en el
Miguel Fisac.

Celebra el Día de las Bibliote-
cas el próximo jueves 24 de
octubre en la Manuel Vázquez
Montalbán con el taller infantil
LA HORA DEL CUENTO

Este sábado estreno de la
película Aladín en el Teatro
Municipal, a cargo de la Aso-
ciación de Peñas Carnava-
lescas el Lavaero

DEPORTES
El X Trail Turdetania llega
este domingo a nuestro pue-
blo con la participación de
400 deportistas
La salida será a las
8:00h, desde la
Casa de la Sierra.

Reunión
informativa con
los familiares de
los menores
inscritos en la 

Escuela de
Atletismo

Los entrenamientos
arrancarán el pró-
ximo miércoles.
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Un total de 16 establecimientos hostele-
ros participarán en la X Ruta de la Tapa
La Concejalía de Tu-
rismo lanza el cartel
anunciador de la X
Ruta de la Tapa. 
También a lo largo de
esta semana se han
enviado a imprenta los
diseños de los dípticos
que el Ayuntamiento
repartirá en los esta-
blecimientos partici-
pantes y que los
visitantes podrán en-
contrar en el stand in-
formativo que se
instalará en la Plaza
Amarilla.
Con fecha de celebra-
ción los días 16 y 17
de noviembre, un total
de 14 bares y 2 cafe-
terías formarán parte
de esta cita gastronó-
mica que el Ayunta-
miento hará coincidir
con el Mercado de
Gastronomía y Arte-
sanía Local, para la
que ya se han cerrado
la visita de varios auto-
buses.

Al igual que en años
anteriores, la Ruta es-
tará dedicada a la pro-
moción de las
ganaderías porcinas
de Castilblanco, por lo
que todos los platos
tendrán como ingre-
diente principal el
cerdo ibérico cocinado
de distintas formas
entre las que se inclu-
yen guisos, fritos y car-
nes a la brasa y la
plancha, por un precio
entre los 2,5€ y 3,5€
con bebida. 
Como propuesta alter-
nativa, la Ruta incor-
pora un programa de
actividades con visi-
tas guiadas, la ya tra-
dicional recreación
de la matanza del
cerdo, espectáculos
infantiles y las actua-
ciones de la Acade-
mia de Baile de
Lorena Sánchez, el
grupo Alma Dance y
la Charanga Los

Nuevas ayudas socia-
les para los recibos de
agua caliente, cocina y
calefacción
Bajo el nombre, Bono
Social Térmico el Go-
bierno pone en mar-
cha nuevas ayudas
destinadas al pago de
los recibos de cale-
facción, agua caliente
y cocina.
Serán beneficiarios
de este bono todos
los consumidores que
actualmente también
perciben el bono so-
cial eléctrico, por lo
que no será necesa-
rio gestionar ninguna
solicitud.
El bono  consiste en
ayudas directas, con
un pago único para fi-
nanciar el gasto en
energía.  
Serán las Comunida-

des Autónomas las
que adjudicarán este
beneficio, una vez
que las comercializa-
doras eléctricas les
hayan facilitado los
datos de los consumi-
dores acogidos al
bono social.
El importe a recibir
será distinto en fun-
ción del grado de vul-
nerabilidad del
consumidor y de la
zona climática donde
está situada la vi-
vienda, partiendo de
un mínimo de 25
euros.
Para más información
pueden dirigirse al
Centro de Servicios
Sociales.

Amigos.
Distintas propuestas
para un fin de se-
mana dedicado a la
promoción del tu-
rismo y la gastrono-
mía local que serán
presentadas oficial-
mente a los medios
de comunicación el
próximo  7 de no-
viembre en la Casa
de la Provincia de
Sevilla.

Celebra el Día de las Bibliotecas en
la Manuel Vázquez Montalbán con el
taller La Hora del Cuento

El próximo 24 de oc-
tubre se celebra el
Día de las Bibliotecas.
Una jornada festiva
para la Biblioteca Mu-
nicipal Manuel Váz-

quez Montalbán que
un año más el perso-
nal técnico compartirá
con todos los vecinos
y vecinas, haciendo
partícipes a los más
pequeños.
Bajo el nombre la
Hora del Cuento, el
próximo jueves, a par-
tir de las 18:00h, todos
los niños y niñas que
así lo deseen podrán
disfrutar de esta acti-
vidad, durante la que
además de la narra-
ción de una fábula, los
menores trabajarán

con manualidades
sobre la historia con-
tada.
De este modo llega-
mos  a la semana
más terrorífica del
año, con el ciclo de
actividades Biblioteca
de Miedo que aco-
gerá un taller de crea-
ción de manualidades
el lunes 28 y otro de
recetas terroríficas en
la tarde del miércoles
30, también destinado
al público infantil.
Plazas agotadas.

Los días 28 y 30 de octubre, con motivo de la festividad
de Halloween la Biblioteca acogerá un taller de manuali-
dades y cocina terrorífica para el público infantil
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El Ayuntamiento da a conocer la oferta de empleo pú-
blico para 2019/20, cubriendo efectivos de la Policía
Local y del personal administrativo

El Alcalde ha anun-
ciado en esta se-
mana uno de los
puntos que el pró-
ximo lunes 21 de oc-
tubre el Equipo de
Gobierno llevará al
Pleno del Ayunta-
miento: la aprobación
de la oferta de em-
pleo público prevista
para 2019/20.
Tal y como ha infor-
mado, “se trata de
una medida necesa-
ria en la que nos en-
contramos trabajando
y con la que se pre-
tende mejorar los ser-
vicios municipales,
reforzando tanto el
área de Seguridad
Ciudadana, con la in-
corporación de nue-
vos agentes, así
como la administra-

ción local”.
La nueva oferta, in-
cluida en la partida de
personal de los Pre-
supuestos Generales
de 2019 que también
serán llevados al
Pleno el próximo
lunes para su aproba-
ción inicial, recoge un
total de ocho plazas,
cuatro destinadas a
agentes de la Policía
Local y otras cuatro
para personal admi-
nistrativo, de las cua-
les dos serán para

técnicos superiores y
otras dos para admi-
nistrativos.
De este modo y a tra-
vés de esta convoca-

toria mediante oposi-
ción libre, el Ayunta-
miento cubrirá las
bajas que se han re-
gistrado en los últi-
mos años, cuyo
número se incremen-
tará en los próximos
meses como conse-
cuencia de la nueva
ley de prejubilación,
actualmente en vigor,
para los cuerpos de
seguridad.

“Debido a las limita-
ciones de la normati-
vas vigente, en la
última década no se
han cubierto ninguna
de las vacantes, por
lo que se trata de un
proceso muy impor-
tante para el Ayunta-
miento con el que a
través de estas incor-
poraciones consegui-
mos por un lado
mejorar la Seguridad
Ciudadana y, por otro,
la capacidad de ges-
tión administrativa, lo
que agilizará cual-
quier tipo de trámite
municipal,  ofreciendo
a nuestros vecinos
unos servicios públi-
cos de calidad, desde
la transparencia y la
legalidad” ha subra-
yado el Alcalde.

A través de esta oferta se convocarán mediante oposición libre, un total de ocho plazas, cua-
tro para agentes de la Policía Local y cuatro para la realización de trabajos administrativos

La producción de miel en Castilblanco la gran protagonista del úl-
timo fin de semana de octubre con la III Convención Apícola
Un año más y ya son
tres, Castilblanco se
convertirá en el punto
de encuentro de api-
cultores de toda Es-
paña. El motivo, la
celebración de la III

Convención Apícola.
Una cita que este año
regresa al Teatro Mu-
nicipal dividida en dos
bloques.
Uno lúdico y de carác-
ter difusor, con la cele-

bración de
talleres y la pro-
yección de pelí-
culas infantiles
previsto para la
jornada del vier-
nes, y otro más
técnico al que
asistirán profe-
sionales del sec-
tor con
ponencias de

expertos reconocidos
a nivel internacional.
Entre los ponentes
destacan figuras
como Rafael Blanc,
veterinario de ESPA,
Jorge Cáceres, quí-
mico de la Universi-
dad Complutense y
Luca Consigli, apicul-
tor titular de Finice.
El Alcalde junto con el
Gerente de la Coope-
rativa de la Miel Sie-
rras Andaluzas serán
los encargados de
abrir el programa de
conferencias.
Las actividades

arrancarán el viernes
por la mañana con la
proyección de un do-
cumental infantil y la
película animada La
Abeja Maya en los
Juegos de la Miel
para parte del alum-
nado del CEIP en el
Teatro Municipal, a
las que le sucederá
un taller de manuali-
dades sobre poliniza-
ción en la Biblioteca.
Con motivo de la
Convención, durante
todo el fin de semana
nuestros vecinos y
vecinas podrán visitar

la exposición que
acogerá la Diego
Neyra con fotografías
y maquinaria propia
del sector.
A las 18:30h del vier-
nes y para todos los
públicos con entrada
libre se volverá a pro-
yectar la película in-
fantil La Abeja Maya
en los Juegos de la
Miel, dando paso así
al bloque técnico pre-
visto para el sábado,
destinado al sector
profesional con la api-
cultura ecológica
como tema central.
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Colabora con la lucha contra el cáncer con la puesta en es-
cena esta noche  de la obra La Venganza de Don Mendo
Con motivo del Día
Internacional Contra
el Cáncer de Mama,
el Ayuntamiento y la
Junta Local de la Aso-
ciación Española
contra el Cáncer pre-
sentan en la noche de
hoy la obra de teatro
La Venganza de Don
Mendo.
A cargo de la Asocia-
ción Deportiva Cultu-
ral Epopeya la
representación estará

basada en la obra
teatral de Pedro
Muñoz Seca, en la
que se cuenta la his-
toria de Don Mendo y
Magdalena, amantes.
El padre de la joven,
ignorante de la situa-
ción, entrega la mano
de su hija al Duque
de Toro. Don Mendo
promete a su amada
que no la delatará, y
ella se aprovecha de
tal juramento para

evitar que se descu-
bra su falta de honra.
Cuando el protago-
nista se da cuenta de
que Magdalena ha
conseguido enga-
ñarlo para que le faci-
lite el camino hacia el
brillo de la corte, jura
vengarse de ella,
pero no sabe cómo
hacerlo sin faltar a su
primera promesa.
Una trama de la que
podrán disfrutar a
partir de las 20:30
horas de hoy, en el
Teatro Municipal Mi-
guel Fisac, por un
módico precio de 3€
la entrada individual.
Los fondos recauda-
dos irán directamente
a la Junta Local de la
AECC para la investi-
gación.

Disfruta del cine en familia con la
proyección de uno de los últi-
mos estrenos de Disney, Aladín
Este sábado 19 de octubre, a partir de
las 19:30h en el Teatro Municipal, a
cargo de la Asociación de Peñas Car-
navalescas El Lavaero
Además del Teatro,
el cine también pro-
tagonizará parte de
la agenda del fin de
semana en el Miguel
Fisac. La Asociación

de Peñas Carnava-
lescas El Lavaero,
en colaboración con
el Ayuntamiento, trae
a Castilblanco Alad-
dín.
La adaptación a ima-
gen real de uno de
los clásicos anima-
dos de Disney, ba-
sado en el relato Las
mil y una noches.
La proyección está
prevista a las 19:30h
de este sábado 19
de octubre.

Nuevo fin de semana de competiciones deportivas con el X Trail Turdetania
Un total de 400 de-
portistas, 50 kilóme-
tros de recorrido… así
se presenta el do-
mingo 20 de octubre.
Y es que nuestro pue-
blo acoge una nueva
edición del Trail Turde-
tania. 
Con diez años de his-
toria, esta prueba or-
ganizada por el Club
Turdetania junto con

el Ayuntamiento,
traerá hasta Castil-
blanco a deportistas
de distintos puntos de
la provincia y  Andalu-
cía, convirtiéndose en
el trail más antiguo de
Sevilla.
Este año como nove-
dad y por decisión de
la organización, “la sa-
lida y la meta se insta-
larán en la Casa de la

Sierra. La intención es
que esta carrera lle-
gue a distintos puntos
del municipio, trasla-

dando cada año el
lugar de encuentro de
los participantes, con
el fin de que todos los
comercios y estableci-
mientos hosteleros de
Castilblanco se pue-
dan beneficiar. Mien-
tras los primeros años
la salida se instaló en
el Campo de Fútbol, el
año pasado se situó
en la Plaza Amarilla,

optándose en este
2019  por la travesía”,
ha destacado el Con-
cejal de Deportes, Ale-
jandro Romero.
Entre las zonas que
formarán parte del re-
corrido con un desni-
vel de más de 900m,
se incluyen el Camino
de Santiago, la Ruta
del Agua y el Camino
de El Ronquillo.

Vive el fútbol local este
sábado con los infantiles
del C.D. Castilblanco F.C.
Jornada de en-
cuentros
Sábado 19 de octu-
bre, a las 18:00h,
C.D. Castilblanco
frente a la UD. Rinco-
nada. Estadio Munici-
pal de Deportes.

Deportes cita a los padres y madres de los menores
inscritos en la Escuela Municipal de Atletismo
Con motivo del inicio de los entrena-
mientos de la Escuela Municipal de
Atletismo, se cita a los familiares de
los menores inscritos en esta moda-
lidad deportiva a una reunión el pró-
ximo MIÉRCOLES,  23 DE
OCTUBRE, a las 18:00 H, en el Es-
tadio Municipal de Deportes.
Durante el encuentro se informará

sobre los días de entrenamientos y
las actividades previstas para la tem-
porada, en coordinación con el Club
Turdetania.
Les recordamos que hasta el pró-
ximo 31 de octubre se mantiene
abierto el plazo de inscripción para
las Escuelas de Fútbol7, Baloncesto
y Voleibol.


