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EMPLEO
El Ayuntamiento publica las bases de la nueva convocato-
ria de la Bolsa de Empleo Municipal Ayuda a Domicilio
abierta a partir del lunes 18 de noviembre
Junto a esta convocatoria, en estos momentos, también se encuentra abierta la Bolsa de Em-
pleo Auxiliar de Cocina cuyo plazo para registrar la documentación finalizará el día 18.
Hasta este jueves un total de 27 solicitudes han sido registradas.

TURISMO/ CONSUMO Y COMERCIO
Castilblanco se prepara este fin de semana para la ce-
lebración de su X Ruta de la Tapa del Cerdo Ibérico y el
Mercado de Gastronomía y Artesanía Local

La Ruta arrancará este sábado a las 11:30h, con la inau-
guración de los Mercados en la Plaza AmarillaBIENESTAR SOCIAL

La Concejala de Bienestar
Social convoca a los pensio-
nistas a una reunión informa-
tiva en la que se presentará
el Viaje 2020 con destino
PORTUGAL

DEPORTES
La Escuela Munici-
pal de Pádel ofre-
cerá este sábado
una Jornada de
Puertas Abiertas
para todos los niños
y adultos aficiona-
dos a este deporte

CULTURA
La programación cultural trae este
sábado al Teatro Municipal un con-
cierto de pasodobles a cargo de la
Banda de Carrión de los Céspedes
además de las proyecciones El Prín-
cipe de Egipto y Los Increíbles 2.
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El Ayuntamiento abre un nuevo proceso para inscribirse en la
Bolsa de Empleo Temporal Auxiliar de Ayuda a Domicilio
La categoría Auxiliar
de Ayuda a Domicilio
de la Bolsa de Empleo
Municipal será la si-
guiente en abrirse.
Desde este viernes 15
de noviembre se
puede consultar el
pliego de condiciones
publicado en el tablón
de anuncios del Ayun-
tamiento y la página
web municipal.
Atendiendo los princi-
pios de igualdad, mé-
rito, capacidad y
publicidad, los aspi-

rantes que participen
en la convocatoria de-
berán tener cumplida
la mayoría de edad,
además de encon-
trarse en posesión de
algunos de los si-
guientes títulos o certi-
ficados: FP Grado
Medio en Cuidados
Auxiliares de Enfer-
mería, FP1 Auxiliar de
Enfermería, FP1 Auxi-
liar de Clínica, Auxi-
liar en Psiquiatría, FP
Grado Medio en Aten-
ción a Personas en Si-

tuación de Dependen-
cia, FP Grado Medio
en Atención Sociosa-
nitaria a Personas en
el Domicilio, Certifi-
cado de Profesionali-
dad Auxiliar de Ayuda
a Domicilio, Certifi-
cado de Profesionali-
dad de Atención
Sociosanitaria a Per-
sonas Dependientes
en Instituciones Socia-
les o cualquier otro tí-
tulo o certificado que
en el futuro se deter-
mine con los mismos

efectos profesionales.
La Bolsa permane-
cerá abierta del 18 de
noviembre al 2 de di-
ciembre.
Finalizado el plazo se
valorarán todas las
solicitudes entregadas
en tiempo y forma.

El orden de contrata-
ción lo determinará la
situación sociolaboral
de los admitidos.
Los contratos tendrán
una duración de hasta
cuatro meses en fun-
ción de las necesida-
des del servicio.

Casi una treintena de aspi-
rantes inscritos en la Bolsa
Auxiliar de Cocina
La Bolsa abierta desde el pasado  4
de noviembre mantendrá el plazo de
inscripción hasta el lunes día 18
Coincidiendo con la
apertura de la catego-
ría Auxiliar de Ayuda
a Domicilio de la
Bolsa de Empleo Mu-
nicipal, hasta el pró-
ximo lunes 18 de
noviembre tendrán
los aspirantes de Au-
xiliar de Cocina para
registrar la documen-
tación en el Ayunta-
miento.
A fecha de este jue-
ves 14 de noviembre,
27 solicitudes habían
sido registradas.
Como requisitos para
participar en el pro-
ceso, las personas in-
teresadas deberán
tener cumplida la ma-
yoría de edad, no
estar inscritas en nin-
guna otra de las cate-
gorías de la Bolsa de
Empleo y encon-

trarse en posesión del
título Manipulador de
Alimentos.
Junto a los modelos
de solicitud, los aspi-
rantes deberán pre-
sentar un certificado
de empresa en el que
se acredite al menos
seis meses de expe-
riencia laboral en esta
categoría.
Según las previsio-
nes, el jueves 5 de di-
ciembre se procederá
a la publicación de las
listas provisionales.

Un taller de Wendo
para la defensa perso-
nal femenina, entre las
opciones formativas
ofertadas por el Centro
de Servicios Sociales
Dirigido a mujeres entre 14 y 65
años, el taller constará de dos se-
siones de 2 horas cada una, fiján-
dose para los días 29 de
noviembre y 2 de diciembre.
Entre los contenidos que abarcará
se incluyen ejercicios de respira-
ción y relajación, proyección de la
voz, técnicas de esquive y escape,
golpes con manos y pies, dramati-
zaciones de situaciones de abuso
y posibles salidas.
Inscríbete en el Registro Municipal.
A este taller se suman el de Auto-
cuidado Personal y Envejeci-
miento Activo. Infórmate en el
Centro de Servicios Sociales.

El alumnado del IES
Castilblanco dice

NO, AL CONSUMO
DE ALCOHOL

El Viaje de Mayores 2020 tendrá como destino PORTUGAL
La Concejala de Bienestar
Social invita a todos los
pensionistas a la reunión
que tendrá lugar el miérco-
les 20 de noviembre a las
11:00h en el Salón de Ple-
nos Municipal durante la
que se presentará el Viaje

de Mayores 2020.
Tras una primera toma de
contacto para decidir el
destino del próximo año,
en la que se propuso Ma-
drid o Portugal, optando los
asistentes por el país ve-
cino, el próximo miércoles

se dará a conocer el pro-
grama de actividades ya
concertado.
Con fecha de celebración
del 13 al 18 de abril, Lis-
boa, Oporto y Coimbra
serán algunas de las ciu-
dades que se visiten. 
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Castilblanco renovó su compromiso con la democracia
con una participación de 65,59% de la población durante
las Elecciones Generales del pasado 10 de noviembre

El Alcalde, José Manuel Carballar, ha
agradecido a los vecinos y vecinas su
compromiso con la democracia en las
elecciones del 10 de noviembre, du-
rante las que 2.628 castilblanqueños
ejercieron su derecho, en una jornada
que se desarrolló sin ningún tipo de in-
cidentes.
Las siete mesas repartidas en el CEIP
Miguel de Cervantes registraron una
participación del 65,69% de la pobla-
ción, con el siguiente reparto de votos.
El Partido Socialista se convierte en la
opción mayoritaria elegida por los cas-
tilblanqueños con un respaldo de 970

votos, es decir, el 38,1% del total, se-
guido de VOX, con 498 votos, lo que
se traduce en un 19,56%. 
La tercera opción mayoritaria ha sido
PDEMOS-IU LV CA con 437 votos y
un 17,16%. El Partido Popular ha con-
tado con 379 votos, un 14,89%.
Por último, el Alcalde también ha te-
nido palabras de agradecimiento para
todas aquellas personas que durante
la jornada electoral estuvieron traba-
jando y colaborando para que se lle-
vara a cabo y se desarrollara con total
normalidad.

El PSOE se convierte en la fuerza más votada con un total de 970 votos

Castilblanco celebra este fin de semana su X Ruta de la
Tapa, con 17 propuestas culinarias

Castilblanco se pre-
para para recibir este
fin de semana a miles
de visitantes. Tras un
intenso mes de tra-
bajo y preparativos, a
las 11:30 h de este sá-
bado, las autoridades
municipales inaugura-
rán oficialmente la X
Ruta de la Tapa.
La cita arrancará con
la apertura de los
Mercados de Gastro-
nomía y Artesanía
Local que hasta el do-
mingo por la tarde

cuenta Castilblanco,
estando dedicada al
cerdo ibérico.
A las propuestas culi-
narias se sumará un
programa de activida-
des en el que se in-
cluye la tradicional
recreación de la ma-
tanza del cerdo, pre-
vista para los dos días
a las 12:00 h en la
Plaza Amarilla, un  ta-
ller de circo a las
12:30 h en la Luis
Braille, la actuación
de la Academia de
Baile de Lorena Sán-
chez en la Plaza
Amarilla a las 17:00 h
y la venta de buñue-
los a cargo de la Her-
mandad de la
Soledad, en el caso
del sábado.
El domingo comen-
zará con la apertura
de los stands del Mer-
cado a las 11:30 h,
tras la que el Ayunta-

miento repetirá a las
12:00 h con la recre-
ación de la matanza
del cerdo, un espec-
táculo infantil de ma-
rionetas por el grupo
Alma Star a las 13:00
h en la Plaza Amarilla,
la Actuación del grupo
de Danza de Alma
Dance a las 16:15 h
en la Luis Braille y
una Máster Class de
Zumba a las 17:00 h.
También y durante los
dos días de 14:00 a
16:00 h la Charanga
Los Amigos ameni-
zará el ambiente con
un pasacalles por las
zonas en las que se
encuentran ubicados
los bares participan-
tes en la Ruta.
En definitiva dos días
dedicados a la pro-
moción de nuestro
entorno y la artesanía
y la gastronomía
local.

Un total de 15 bares y 2 cafeterías participan en esta cita con la gastronomía en la que tam-
bién tendrán cabida los Mercados de Gastronomía y Artesanía Local

La cultura a través de la música también estará pre-
sente en la Ruta de la Tapa con la actuación de la
Banda de Música de Carrión de los Céspedes
Entre las propuestas que ofrece el
Ayuntamiento para este fin de se-
mana en Castilblanco, en el que la
gastronomía, el turismo y la cultura
se darán cita, destaca la actuación
de la Banda de Música de Carrión
de los Céspedes.
Será en la tarde noche del sá-
bado, a partir de las 20:30horas,

en el Teatro Municipal, con un con-
cierto de pasodobles con acceso
gratuito hasta completar aforo.
Una actividad perteneciente al
Programa de Fomento y Coope-
ración Cultural de la Diputación de
Sevilla, al que se encuentra ads-
crito el Ayuntamiento.

acogerá la
Plaza Amari-
lla con una
decena de
stands y la
tómbola del
Ropero Soli-
dario.
Una ruta que
a su vez
tiene como
objetivo dar a
conocer la
importancia
de las mate-
rias primas
con las que
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La Hora del Cuento entre las actividades desarro-
lladas por la Biblioteca Municipal para el fo-
mento de la lectura entre los más pequeños

Una vez más, la Biblioteca Muni-
cipal se convertía el pasado lunes
en el lugar de encuentro de los
más pequeños.  
A través de la actividad La Hora
del Cuento desde este centro de-
dicado a la promoción de la cul-
tura se  optó por acompañar a los
niños y niñas a descubrir el fasci-
nante mundo de la lectura a tra-
vés de los cuentos.
Para ello, se eligió el libro Mi
amigo extraterrestre, de Rocío
Bonilla. En torno a una treintena

de menores participaron en la ac-
tividad que se centró en dos tipos
de lecturas, una literal y otra en la
que los propios niños y niñas con-
tribuyeron a crear la historia, fina-
lizando con la elaboración de una
manualidad, complementaria al
cuento.
Desde la Biblioteca Municipal se
ha agradecido la participación de
todos los menores, así como de
aquellos padres y madres que les
acompañaron, colaborando con el
desarrollo de la jornada.

El cine en familia se instala un
nuevo fin de semana en el
Teatro Municipal con las pro-
yecciones El Príncipe de
Egipto y Los Increíbles 2
Nuevo fin de semana
en el que el séptimo
arte ocupará una
parte importante de la
programación cultu-
ral, en esta ocasión
con dos proyecciones
de dibujos animados
para toda la familia a
cargo de la Herman-
dad de Escardiel y el
Grupo Joven de la
Hermandad de la So-
ledad.
Viernes 15 de no-
viembre a las 20:00
horas, El Príncipe
de Egipto. Organiza
la Hermandad de
Escardiel en cola-
boración con la
Concejalía de Cul-

tura.
Domingo 17 de
noviembre, a las
17:30 horas, a
cargo del grupo
joven de la Her-
mandad de la So-
ledad, Los
Increíbles2.

Agenda 
Deportiva

Domingo 17 de no-
viembre, C.D. Cas-
tilblanco F.C. - CD
Aznalcóllar Fútbol
Base. A las 12:00h,
en el Estadio Muni-
cipal de Deportes
José Reyes García
Canterla.

Hasta el próximo 30 de no-
viembre Fiestas mantendrá
abierto el plazo de inscripción
para la Cabalgata de Reyes

Arranca la actividad para la Escuela Mu-
nicipal de Pádel este sábado con una Jor-
nada de Puertas Abiertas
Tras una primera
toma de contacto con
los padres y madres,
cuyos hijos se han
matriculado en la Es-
cuela Municipal de
Pádel arrancan las
primeras actividades
para esta modalidad
deportiva.
Este sábado, 16 de
noviembre, a las
11:00h, en el Polide-

portivo Municipal
todos los interesados
en esta opción, niños
y mayores, podrán
conocer de cerca
cómo será la tempo-
rada para esta nueva
Escuela.
En colaboración con
el Club de Pádel La
Vega, se celebrará
una Jornada de Puer-
tas Abiertas durante

la que se informará
sobre las sesiones de
entrenamientos, pre-
cios y horarios.

Deportes presenta el cartel de la XIII Ca-
rrera Popular Clásica de Castilblanco con
la que el Ayuntamiento cerrará el  2019
El plazo de inscripción se mantiene abierto desde
esta semana hasta el 27 de diciembre a través de
la web www.dorsalchip.es, pudiendo participar
desde los benjamines hasta los máster 60.

II Peregrinación de la Herman-
dad de Escardiel a Almonte
Desde la Herman-
dad de Escardiel se
informa de que aún
hay plazas vacantes
para la peregrinación
del sábado 23 de no-
viembre a El Rocío.
Inscripciones en el
Bar Cristo de los Va-

queros, Supermer-
cado Dolores y Joa-
quín, Manuel Enrique
García a través del
número de teléfono
633 28 96 12 y en la
Casa Hermandad los
viernes en horario de
18:00a 19:00.

http://www.dorsalchip.es,

