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TURISMO/ AGRICULTURA Y GANADERÍA
La III Convención Apícola formará parte del programa de eventos
y actividades previstos para este otoño en Castilblanco
El Ayuntamiento y la Cooperativa Sie-
rras Andaluzas trabajan ya en la orga-
nización de esta cita con la miel que
traerá hasta Castilblanco a decenas de
profesionales y expertos del sector.
La Convención tendrá lugar durante
los días 25 y 26 de octubre, con activi-
dades lúdicas y atractivas también
para otros públicos.

Durante el encuen-
tro entre el Alcalde
y el Gerente de la
Cooperativa tam-
bién se concreta-
ron los detalles de
lo que será la Iª
Feria de la Miel
prevista para el
próximo año.

Celebrada la primera reunión con el sector hostelero con
motivo de la organización de la X Ruta de la Tapa
La Ruta se desarrollará durante el fin de semana del 16 y 17 de noviembre y estará dedicada,
como en otras ocasiones, al cerdo ibérico.
Los bares y restaurantes interesados en participar con sus propuestas culinarias tendrán de
plazo hasta el martes 15 de octubre para enviar las fotografías de sus platos.
De igual modo se invita a aquellos vecinos, propietarios de comercios y empresarios dedi-
cados a la gastronomía y artesanía local a participar con un stand en el Mercado que durante
ese mismo fin de semana se instalará en la Plaza Amarilla.

DEPORTES
Casi trescientos ciclistas reco-
rrerán este domingo las calles
del casco urbano con el II Medio
Maratón BTT Ruta de la Miel

Arranca la actividad para las Escuelas
Deportivas Municipales

El miércoles 2
de octubre ten-
drá lugar una
reunión con los
padres y ma-
dres de los me-
nores inscritos.

CULTURA
La Escuela Municipal de
Música inaugura este sá-
bado el nuevo curso con
la presentación de sus
clases 
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La celebración de la X Ruta de la Tapa
traerá una nueva edición del Mercado de
Gastronomía y Artesanía Local
La organización de la X Ruta de la Tapa contempla también una nueva
edición del Mercado de Gastronomía y Artesanía Local. Un evento con
el que el Ayuntamiento ofrecerá tanto a los empresarios locales como
a los vecinos y vecinas que elaboran artículos gastronómicos o artesa-
nos de forma particular, la promoción y comercialización de sus pro-
ductos.
A celebrar durante el mismo fin de semana de la Ruta de la Tapa, es
decir en los días 16 y 17 de noviembre, todas aquellas personas que
deseen disponer de un stand en la Plaza Amarilla podrán solicitarlo en
el Ayuntamiento.
El plazo se mantendrá abierto hasta el 22 de octubre. Más información
en la Concejalía de Consumo y Comercio.

El Punto Limpio instaura
desde esta semana su
horario de invierno
Desde este martes 24
de septiembre, los ve-
cinos y vecinas podrán
hacer uso de estas
instalaciones para de-
positar enseres de
grandes dimensiones
o altamente contami-
nantes de forma com-

pletamente gratuita en
el siguiente horario:
Martes: 8:00 a
15:00h.
Jueves: 13:00 a
19:30h.
Sábado: 12:00 a
15:30h.
Asimismo les recor-
damos que la Manco-
munidad mantiene el
servicio de recogida
de enseres volumino-
sos. Los residuos de-
berán depositarse
junto a la puerta del
domicilio indicado, sin
obstaculizar la calle,
entre la noche antes
del día acordado y pri-
mera hora de la ma-
ñana. Los operarios
de la Mancomunidad
pasarán a retirarlos
entre las 7:30 y las
10:00h
Teléfono: 9551111 40.

Renovación
del DNI

El Ayuntamiento abre
el plazo de inscripción
para la renovación y
primera expedición
del Documento Na-
cional de Identidad
Las nuevas citas
acordadas con la uni-
dad móvil de la Policía
Nacional se han fijado
para los días 11 y 18
de octubre, una para
la tramitación del do-
cumento y otra para
su recogida. 

El Centro Municipal de Información a la Mujer te
ofrece la posibilidad de mejorar tu autoestima y
habilidades comunicativas a través de la nueva
edición del taller Ser la Dueña de mi Vida
El taller Ser la Dueña
de mi Vida inaugura la
programación del
Centro Municipal de
Información a la
Mujer. 
Durante esta semana
se ha mantenido
abierto el plazo de ins-
cripción para partici-
par en esta actividad
que tiene  como obje-
tivo potenciar las rela-
ciones sanas intra e
interpersonales, a tra-
vés de la seguridad y

autonomía personal,
así como la mejora de
la autoestima y habili-
dades comunicativas.
A cargo de la entrena-
dora emocional Mª
Paz Serrano, las se-

siones, una por se-
mana, se imparten
desde este jueves en
horario de 11:00 a
13:00, en el edificio
del Centro de Servi-
cios Sociales.

Un nuevo taller sobre Edición
y Producción de Video llega a
la Universidad Popular
La Concejalía de Cultura amplía la oferta de
cursos de la Universidad Popular. Tras el lan-
zamiento de distintos talleres como Pintura al
Óleo, Corte y Confección, Crochet y Teatro
Joven, llega un nuevo proyecto sobre Edición
y Producción de Video ampliándose  así el nú-
mero de opciones formativas y de interés cul-
tural que imparte este centro.
Entre los objetivos del curso, el alumnado reci-
birá nociones sobre cómo manejar las transi-
ciones, efectos y secuencias de video.
Al igual que en años anteriores, aquellos cur-
sos que logren superar un mínimo de alumnos
matriculados, en total 10, arrancarán en el mes
de octubre.
El plazo de inscripción permanecerá abierto du-
rante todo el año en la Concejalía de Cultura.

La Asociación de Pensionistas da a conocer su
programa de actividades para el otoño
La Asociación de Pensionistas
nos hace llegar su programa de
actividades para los próximos
meses, con dos citas en el mes
de octubre. La primera de ellas,

fechada para el día 18, será una
excursión a la Feria del Jamón de
Aracena, programándose para el
martes 29 una visita a la Fábrica
de Inés Rosales.
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El Alcalde y el Gerente de la Cooperativa Sierras Andaluzas
cierran la fecha de celebración de la III Convención Apícola
El sector apícola será
otro de los grandes
protagonistas del
otoño en Castil-
blanco. 

del sector para refle-
xionar y analizar la si-
tuación actual de la
apicultura  no sólo en
Andalucía sino a nivel
internacional.
Para ello se confec-
cionará un programa
en el que además de
coloquios y distintas
ponencias, habrá
otras actividades más
dinámicas para todo

tipo de públicos.
Una reunión que ade-
más ha servido para
marcar el plan de tra-
bajo de lo que será la
I Feria de la Miel, pre-

vista para el próximo
año, según ha infor-
mado el Alcalde, con-
v i r t i é n d o s e
Castilblanco en el pri-
mer pueblo de la pro-
vincia en organizar un
evento de estas ca-
racterísticas.
“Tal y como hemos
acordado haremos
coincidir la Feria con
la Convención Apí-
cola. De este modo y
como nos compro-
metimos en nuestro
programa electoral,
contaremos con dos
eventos, uno con un
marcado carácter
técnico y otro, de inte-
rés general que ser-
virá como atractivo
para traer a nuevos
visitantes”.

Primer encuentro con
los hosteleros locales
para la organización de
la X Ruta de la Tapa
Tras el anuncio la se-
mana pasada de la
fecha de celebración
de la X Ruta de la
Tapa, en la tarde de
este miércoles, la
Concejala de Turismo
y Consumo y Comer-
cio, Laura Romero, ha

mantenido el primer
encuentro con los pro-
pietarios de aquellos
bares y restaurantes
interesados en partici-
par en el evento.
Con algunas noveda-
des como la fecha en
la que se desarrollará

esta semana con la
Concejala de Tu-
rismo, Laura Romero,
y el Gerente de la Co-
operativa Sierras An-
daluzas, José Luis
Pajuelo, los días 25 y
26 de octubre. 
Un evento que cum-
ple su tercera edición
y que tiene como ob-
jetivo reunir a exper-
tos y profesionales

La Convención
tendrá lugar los
días 25 y 26 de

octubre

Castilblanco el
primer pueblo de
la provincia en
organizar una
Feria Apícola

esta edición que se
adelanta a los días 16
y 17 de noviembre, el
formato se mantiene,
optándose un año
más por la promoción
del cerdo ibérico y la
calidad de las ganade-
rías porcinas en Castil-
blanco.
Cada bar o restau-
rante podrá elegir de
forma libre el plato con
el que participará en la
Ruta, siempre y
cuando lleve como in-
grediente principal el

cerdo ibérico. Su pre-
cio oscilará entre los
2,5€ y 3,5€ con bebida
incluida.
Por temas de organi-
zación y diseño de
cartelería, los estable-
cimientos hosteleros
tendrán hasta el mar-
tes 15 de octubre,
como fecha límite,
para presentar su pro-
puesta culinaria. Las
fotografías para inser-
tar en los dípticos de-
berán enviarse vía
whatsapp al teléfono:

697591937.
Como en años ante-
riores, la Ruta ven-
drá acompañada de
un programa de acti-
vidades en el que se
incluye también la
celebración del Mer-
cado de Gastrono-
mía y Artesanía
local, rutas turísticas
por el casco urbano,
así como distintas
actuaciones y activi-
dades para el pú-
blico infantil.

A la celebración del III
Samba Tierra para la
festividad del 12 de
octubre, la X Ruta de
la Tapa para los días
16 y 17 de noviembre
y la III Feria Avícola
del 29 de noviembre
al 1 de diciembre, se
suma la III Conven-
ción Apícola.
Será como ha anun-
ciado el Alcalde, tras
la reunión mantenida
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El II Medio Maratón BTT Ruta de la Miel llega este domingo a Castilblanco
con la participación de ciclistas profesionales e importantes premios
Con prácticamente la
totalidad de los dor-
sales reservados, a
las 10:00 horas del
domingo arrancará el
Medio Maratón BTT
Ruta de la Miel. 
Una prueba de com-
petición que por se-
gundo año
consecutivo organiza
el Ayuntamiento en
colaboración con la
Federación Andaluza
de Ciclismo.
Incluido en el circuito
provincial de medio
maratón, el recorrido
arrancará en la calle
Don Quijote de la
Macha.  Desde ese
punto, los inscritos
venidos de distintos
pueblos de la provin-
cia, entre los que ha
confirmado su partici-
pación el ciclista pro-
fesional Javier
Ramírez Abeja,  co-
rredor del Giro de Ita-
lia, el Tour de Francia
y la Vuelta Ciclista a

España, realizarán un
recorrido de 48km.
Por motivos de segu-
ridad, la calle Alto-
zano y Cuesta de la
Espina permanece-
rán cortadas al tráfico
rodado. 
Como novedad y
según ha dado a co-
nocer la Concejalía
de Deportes, además
de los premios a los
primeros competido-
res de cada categoría

y la puntuación que
obtendrán para el
cómputo general del
circuito se convoca
un PREMIO ESPE-
CIAL para aquel co-
rredor que haga más
rápido la última su-
bida, Cuesta de la Es-
pina, antes de llegar a
la meta. 
Para finalizar los parti-
cipantes disfrutarán
de un tiempo de con-
vivencia en el Polide-

portivo Municipal
donde se procederá a
la entrega de los pre-
mios.
Una vez más el Al-
calde, ha destacado la
importancia de la cele-

bración de pruebas
como éstas en las que
el Ayuntamiento
muestra su compro-
miso y apuesta por el
deporte local.

El castilblanqueño Ezequiel Her-
nández Neyra consigue la cuarta
posición en el Desafío Doñana
2019, haciéndose con el primer
puesto de su categoría
Un septiembre más felicitamos a nuestro ve-
cino Ezequiel Hernández Neyra por su triunfo
en el Desafío Doñana. Una carrera de resis-
tencia,  en la que el pasado sábado se dieron
cita más de 420 atletas, entre los que destacó
nuestro representante y embajador local, ha-
ciéndose con la cuarta posición de la general y
la medalla de oro en su categoría.
Un merecido triunfo, a pesar de “no disponer de
medios ni  tiempo para los entrenamientos”, y
que le han hecho ponerse por delante de gran-
des como Emilio Martín, subcampeón del
mundo en 2019. Enhorabuena.

La Concejalía de Deportes convoca a todos los pa-
dres y madres de los menores inscritos en las Es-
cuelas Deportivas a una reunión informativa
El encuentro tendrá lugar el miércoles 2 de octubre a
las 18.30h, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
Con los entrenamientos de los dis-
tintos equipos de la Escuela de
Fútbol7 ya iniciados, la Concejalía
de Deportes abrirá a partir del 1 de
octubre el plazo de inscripción para
las distintas modalidades deportivas
ofertadas por el Ayuntamiento a tra-
vés de sus Escuelas. Fútbol7, Ba-
loncesto, Voleibol, Atletismo,
Gimnasia Rítmica, Taekwondo son
las opciones que se presentan para
esta temporada.
Las solicitudes se podrán formalizar
hasta el día 31 de octubre en el

caso de los equipos de Fútbol, Ba-
loncesto y Voleibol y los días 10 de
cada mes para Taekwondo, Gim-
nasia Rítmica y Atletismo.
Con el objetivo de informar sobre el
calendario de entrenamientos,
cuota de inscripción y el inicio de en-
cuentros con otros municipios, el
próximo miércoles 2 de octubre, a
las 18:30horas en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento se celebrará
una reunión a la que han sido con-
vocados todos los padres y madres
de los menores inscritos.

La Escuela Municipal de Mú-
sica dará la bienvenida a sus
alumnos este sábado
La presentación, a cargo de las autoridades
municipales, director y profesorado de la Es-
cuela será este sábado a las 11:00h en el edi-
ficio de la Cruz. 
Durante la misma se informará de los objetivos
del nuevo curso, así como de los grupos y ho-
rarios asignados para cada especialidad ins-
trumental, en función de las solicitudes
registradas, más de medio centenar.


