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La II Convención Apícola sitúa a Castilblanco y a
la Cooperativa de la Miel Sierras Andaluzas como
referentes del sector a nivel provincial

AGRICULTURA/ DESARROLLO LOCAL

>En su visita a la Cooperativa, el Conse-
jero de Agricultura valoró muy positiva-
mente el trabajo que se realiza desde
estas instalaciones, considerando la ne-
cesidad de poner en marcha nuevas es-
trategias que contribuyan a afianzar el
sector.
>La Convención que ha sido todo un
éxito, contó con la participación de más
de 150 apicultores de toda Andalucía,
con charlas técnicas y otras actividades
dedicadas al ocio y el entretenimiento.

OBRAS

Comienzan las obras en el
Callejón de las Dos Donce-
llas y la Calle Herrería
El proyecto, perteneciente al PFOEA,
tiene como objetivo la mejora de las in-
fraestructuras y el pavimento. Los traba-
jos arrancarán durante la próxima en el
Callejón de las Dos Doncellas.

CULTURA
Fin de semana de batu-
cadas y conciertos de
música étnica con la
celebración del II Festi-
val Samba y Tierra

La Escuela Municipal de Mú-
sica inaugura nuevo curso

Domingo 
Disney con el

Musical  
La Bella y 
La Bestia

A las 19.00h, en el
Teatro Municipal. PÁG. 4
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OBRAS/ SERVICIOS/ FORMACIÓN/ IGUALDAD/ BIENESTAR SOCIAL/ ADMINISTRACIÓN
Se intensifican las tareas de adecuación y mantenimiento en el
Cementerio Municipal por el Día de Todos los Santos
Con motivo de la festividad del 1 de
noviembre, el Ayuntamiento ha ini-
ciado distintas actuaciones en el Ce-
menterio Municipal, intensificando
las tareas de limpieza y manteni-
miento. 
Además de los trabajos habituales
que desde la delegación de Parques

y Jardines se acometen a lo largo de
todo el año, se han incrementado las
labores propias de pintura, limpieza,
jardinería y conservación de cara a
este día en el que tal y como ha des-
tacado el Concejal de Servicios, Fer-
nando López, “aumentan las visitas
a estas instalaciones”. 

Asimismo, también ha
hecho alusión a las actua-
ciones que se han llevado
a cabo en el último año,
con la construcción de dos
nuevos módulos de ni-
chos.  
Unas obras que se verán
complementadas con el

proyecto previsto acometer, pertene-
ciente al Programa de Fomento del
Empleo Agrario, y que tiene como
objetivo la ampliación de la capa-
cidad del cementerio, con la crea-
ción de nuevos nichos.
En este sentido y dado que los tra-
bajos darán comienzo en las pró-
ximas semanas, se informa de que
se va a proceder a la retirada de
escombros y traslados de restos
de la pared de nichos del cemen-
terio nuevo, transcurrido ya un
plazo superior a un año, desde
que se publicara la situación en la
que actualmente se encuentra
esta zona.

La Mujer en la antigua Roma, con una visita cul-
tural a Itálica será la actividad encargada de abrir
la agenda 2018/19 del Centro de la Mujer
Prevista para el viernes 19 de oc-
tubre, ya pueden reservar su plaza
en el Centro de Información a la
Mujer.  La salida será a las 9:00h,
desde la Plaza Amarilla, con re-
greso a la localidad, en torno a las
13:00h, a cargo de la historiadora
local Laura Romero. Precio 5€. 
Plazas limitadas.
Además de esta visita, un año
más, el Centro de la Mujer or-
ganiza una campaña especial
de información y concienciación

con motivo del 25 de Noviembre.
La segunda edición del Taller Re-
cuperando La Historia o Ser La
Dueña de Mi Vida, también forma-
rán parte del programa de activida-
des que ya pueden consultar en la
web municipal.

Prodetur mantiene abierto el
plazo de inscripción para el curso
Gestión Administrativa de Opera-
ciones Internacionales 
A impartir del 26 de noviembre al 18 de di-
ciembre.
Plazo de inscripción abierto hasta el 20 de no-
viembre.
Inscripciones gratuitas. 
Duración del curso 64 horas lectivas, en hora-
rio de 9:145 a 13:45, en el Centro Guadalinfo.
Más información en www.prodetur.es.
Email: carmenpastor@prodetur.es. 
Teléfono:  954 48 68 24.

El Centro de Servicios So-
ciales oferta una nueva edi-
ción del Taller de
Habilidades Sociales
Con una duración de
seis sesiones sema-
nales, de una hora y
media cada una, en
horario de mañana,
éste se impartirá los
miércoles 14, 21 y 28
de noviembre y los
martes 4, 11 y 18 de
diciembre.
Inscripciones hasta el

9 de noviembre en el
Centro de Servicios
Sociales.

Abierta la convocatoria
para cubrir la plaza de
Juez de Paz Titular
El plazo para la recepción de la
documentación en el Registro
Municipal se mantendrá
abierto hasta el miércoles 24
de octubre.
Los aspirantes deberán ser es-
pañoles, tener cumplida la ma-
yoría de edad y no estar
incurso en ninguna de las cau-
sas de incapacidad que esta-
blece el art. 303 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. 

Expuestas en el Tablón
de Anuncios  las listas
provisionales de candi-
datos a jurado
Aquellos vecinos y vecinas que
hayan salido convocados ten-
drán de plazo desde el próximo
día 15 y hasta el 30 de octubre
para presentar sus reclamacio-
nes, en caso de que existan
motivos justificados para re-
nunciar a esta obligación, entre
ellas ser mayor de 65 años y
tener cargas familiares.

mailto:carmenpastor@prodetur.es.
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AGRICULTURA/ DESARROLLO LOCAL/ EMPLEO/ OBRAS

El Consejero de Agricultura valora la importancia de Cas-
tilblanco en el sector apícola, situándose a la cabeza de
Andalucía con la Cooperativa de la Miel Sierras Andaluzas
La miel como  una
de las principales
fuentes de ingresos
y desarrollo indus-
trial a nivel local. 
Con estas palabras el
consejero de Agricul-
tura, Pesca y Desarro-
llo Rural, Rodrigo
Sánchez Haro, se
refirió a la actividad
apícola en Castil-
blanco,  durante su
visita el pasado vier-
nes a la Cooperativa
de la Miel Sierras
Andaluzas, con mo-
tivo de la celebración
de la IIConvención
Apícola.
Un encuentro al que
asistieron más de un

La Concejalía de Empleo re-
cuerda los códigos de ocupa-
ción que el Ayuntamiento
requerirá para los proyectos de
los nuevos planes de empleo

centenar de apiculto-
res y que fue inaugu-
rado por el Consejero,
quien aprovechó su vi-
sita para mantener un
encuentro de trabajo
con el Alcalde y el
Consejo Rector de la
Cooperativa, donde
pudo comprobar el
trabajo que día a día
se realiza desde estas

instalaciones y los
puestos de trabajo que
ofrece en la localidad.
Palabras que coinci-
dieron con las del Al-
calde, José Manuel
Carballar, quien inci-
dió en la necesidad de
continuar apostando
por este sector y el
compromiso del
Ayuntamiento a im-
pulsar y fomentar
nuevas  estrategias
de mercado que
contribuyan a poner
en valor esta materia
prima con la que

cuenta Castilblanco.
La programación con-
tinuó en la carpa insta-
lada en la Plaza
Amarilla, con cata de
mieles, exposiciones y
animaciones infantiles.
La jornada del sábado
estuvo dedicada a la
formación, con charlas
y conferencias técni-
cas a los apicultores.
En esta ocasión, el
Delegado Provincial
de Agricultura, Se-
gundo Benítez, fue el
encargado de inaugu-
rar la sesión.

Otras de las activida-
des con las que contó
el programa fue el
Showcooking del
Chef Daniel del Toro,
con la elaboración de
dos recetas, con la
miel como ingrediente
protagonista y el con-
cierto, ya por la tarde,
del grupo local Archi-
perre.
Dos días dedicados al
sector apícola, con los
que el Ayuntamiento
y la Cooperativa
Sierras Andaluzas,
han conseguido im-
pulsar y poner en
valor esta actividad
en Castilblanco, bara-
jándose ya nuevas fe-
chas y temas a tratar
para lo que será la III
Convención 2019.

EMPLEA JOVEN: 2 Guías de Turismo
58251029, 2 Peones de Jardinería 95121019; 2
Técnicos Administrativos 43091029; 2 Técnicos
Superior en Recursos Humanos 26241050; 1
Técnico Informático 38121014; 1 Monitor Socio-
cultural 37241043; 2 Peones de Pintura
72311035 y 1 Técnico en Educación Infantil
22521013. 
EMPLEA 30+: 1 Trabajador Social 28241065; 2
Peones de Albañilería 96021013; 2 Conserjes
58331022 y 1 Peón de Jardinería 95121019. 
MAYORES DE 45 años: 3 limpiadoras
92101050; 2 Peones de Pintura 72311035 y 1
Peón de Jardinería 95121019. 
Orientador Profesional para la Inserción, có-
digo de ocupación 26241023.

El Ayuntamiento inicia el proyecto de pavimenta-
ción y mejora de las infraestructuras en la Calle
Herrería y el Callejón de las Dos Doncellas
Los trabajos arrancarán en el Ca-
llejón de las Doncellas, a partir de
la próxima semana. 
Concretamente se actuará en el
tramo que abarca desde la con-
fluencia con la calle Herrería hasta
León Felipe. 

Aquí se le-
vantará el
pavimento
existente,
donde se
procederá
a la sustitu-

ción de la red de abastecimiento. 
Tras esta primera actuación, las
obras continuarán en la calle He-
rrería, desde la confluencia con
Cuesta de la Espina hasta el calle-
jón.  
Además de la sustitución de las
nuevas infraestructuras, el proyecto
también contempla la renovación
del pavimento.
La inversión prevista, pertene-
ciente al PFOEA, asciende a un
total de 82.738€, con la contra-
tación de 69 personas.
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El Alcalde da la bienvenida al alumnado de
la Escuela Municipal de Música 
El Centro Multifuncional de la
Cruz se encuentra a pleno rendi-
miento. Y es que este lunes han
dado comienzo las clases de la
Escuela Municipal de Música.
El encargado de inaugurar el
curso, ha sido un año más el Al-
calde, José Manuel Carballar,
que el pasado sábado asistió al
acto de presentación, durante el
que aprovechó para conocer
personalmente al alumnado y
profesorado que este año for-

mará parte de la plantilla de do-
centes.
Con casi un centenar de vecinos
y vecinas matriculados, el Al-
calde, mostró su satisfacción con
los resultados alcanzados, sin-
tiéndose “orgulloso de este cen-
tro municipal”, así como del
compromiso tanto del alumnado
como del personal docente, “de-
mostrando el buen momento y
nivel educativo que actualmente
ofrece nuestra Escuela”.

El II Festival Samba Tierra se instala este puente de
octubre en Castilblanco
Desde mañana viernes y hasta el
próximo domingo más de un cen-
tenar de personas nos visitarán
con motivo del Festival Samba
Tierra.
Se trata de la segunda edición que
la Asociación Tierra y Percusión
organiza para el disfrute de todos
los aficionados a la cultura afri-
cana, afro brasileña y las percu-
siones étnicas.
Talleres, conciertos y una fiesta
brasileña serán algunas de las ac-
tividades que conformen el pro-
grama que durante estos días se
desarrollará en el Pabellón Muni-
cipal.
Viernes 12 de octubre, a las
22:30h Fiesta Brasileña en la Dis-

coteca La Palma con Samba de
Roda, Simbora, Combo Malando
y Dj Borke Mundobeat.
Sábado 13 de octubre a las
21:00h, exhibición de batucadas,
seguida del concierto que El
Gueto con Botas ofrecerá a las
22:30h en la Plaza Amarilla.
Domingo 14 de octubre, a partir
de las 12:00h, también en la Plaza
Amarilla, SAMBÓDROMO, con
una muestra de los talleres impar-
tidos durante el fin de semana.
Tres días dedicados  a la música
étnica, con conciertos y activida-
des para todos los públicos.
Más información en la web muni-
cipal: www.castilblancodelosarro-
yos.es

La Concejalía de Cultura
te invita a dar un paseo
botánico por el Parque
de María Luisa

Domingo Disney con el Mu-
sical de la Bella y la Bestia
Este fin de semana la programación cultural
estará dedicada a los más pequeños. El má-
gico mundo Disney se desplaza a Castilblanco
con el Musical de la Bella y La Bestia. 
Será este domingo, 14 de octubre, a partir de
las 19:00h, en el Teatro Municipal, represen-
tado por la Asociación La Ribera.
Precio de la entrada 10€ en la taquilla del Tea-
tro Municipal. Venta anticipada, 8€ en el Bar El
Tubo y el Rincón El Beni. 

Visita la Exposición Cadáveres Ex-
quisitos y conoce la obra colectiva en
la que participan más de 160 artistas
Desde el pasado fin de semana y  hasta el pró-
ximo viernes 26 de octubre pueden visitar la
colección Cadáveres Exquisitos.
Instalada en la Sala de Exposiciones Diego
Neyra, la muestra acoge más de medio cente-
nar de dibujos. Horario de visitas de  lunes a
viernes de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30h. 
Entrada por la Biblioteca.

Cine con sabor a Carnaval con
la proyección de CAMPEONES
Sábado 20 de octubre, a las 20.30h, en el
Teatro Municipal. Precio de la entrada 2€
con palomitas. Los fondos recaudados irán
destinados íntegramente a la organiza-
ción del Carnaval 2019.

Nuestra enhora-
buena al equipo

local Castilblanco
Team por su parti-
cipación el pasado
fin de semana en
el triatlón extremo

TOROROMAN

Incluida en la programación cultural que ofrece
el Ayuntamiento para este último trimestre de
2018, la Concejalía de Cultura organiza una vi-
sita al parque de María Luisa, donde nuestros
vecinos conocerán la riqueza botánica de estas
instalaciones. 
Miércoles 24 de octubre, con salida desde la
Plaza Amarilla a las 9:00h. Inscripciones en
la Concejalía de Cultura hasta completar mi-
crobús.


