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TURISMO/ CONSUMO Y COMERCIO
Arrancan los preparativos para la celebración
de la X Ruta de la Tapa y el Cerdo Ibérico
Con motivo de la X Ruta de la Tapa a celebrar durante el fin de semana del 16 y 17 de no-
viembre, el próximo miércoles 25 de septiembre tendrá lugar una reunión informativa en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento a la que han sido convocados los propietarios de los es-
tablecimientos hosteleros de la localidad.
Dado el interés de los temas a tratar se ruega la asistencia de todos aquellos profesionales
del sector interesados en participar en esta edición.

TURISMO/ GANADERÍA
La 3ª Feria Avícola, otro de los eventos
protagonistas del mes de noviembre
El Alcalde y los representantes de la Asociación Castil-
blanqueña de Gallina Sureña concretan los detalles para
esta Feria que se desarrollará del 29 de noviembre al 1 de
diciembre en el Recinto Ferial.

FORMACIÓN
Publicadas las listas pro-
visionales con la relación
de personas admitidas y
excluidas en la convoca-
toria ACREDITA 2019

CULTURA
El ritmo de la

música
samba llega
un año más

a Castilblanco
con el 3º
Festival

Samba Tierra

Juan José Pa-
lomo Amor pre-

sentará este
sábado en el 

Teatro Municipal
su estudio sobre

la historia y 
anécdotas de los 

PALOMOS EN
CASTILBLANCO

DEPORTES
PAG. 3

Arranca la temporada deportiva para las Escue-
las Municipales con los entrenamientos de los
equipos pertenecientes a Fútbol7
Con un total de siete modalidades deportivas, el Ayun-
tamiento mantendrá abierto el plazo de inscripción del
1 al 31 de octubre. PAG. 4

CULTURA
Hoy, a las 20:00h, en el Teatro
Municipal, estreno del corto-
metraje La Carta de Marco
Un trabajo perteneciente a la productora
audiovisual Garage Film formada por los
castilblanqueños José María y Fernando
Ballesteros e Irene Cantillo. PAG. 4
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Publicada la resolución provisional con la relación de personas
admitidas y excluidas en la convocatoria ACREDITA 2019
Ya pueden consular la relación provi-
sional de las personas admitidas y
excluidas en el  procedimiento de
evaluación y acreditación de las com-
petencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación, co-
rrespondiente a la convocatoria de
marzo de 2019.
En esta ocasión, más de 2.200 pla-
zas han sido adjudicadas pertene-
cientes a las siguientes categorías
profesionales: Gestión de la Pro-
ducción Agrícola, Aprovechamientos
Forestales, Montaje y Mantenimiento

de Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión, Montaje y Mantenimiento de
Redes de Agua, Instalación de Placas
de Yeso Laminado y Falso Techo,
Montaje de Andamios Tubulares,
Montaje y Puesta en Marcha de
Bienes de Equipo y Maquinaria In-
dustrial, Operación en Sistemas de
Comunicación de Voz y Datos, Lumi-
noteca para el Espectáculo en Vivo,
Obtención de Aceites de Oliva, Car-
nicería y Elaboración de Productos
Cárnicos, Pescadería y Elaboración
de Productos de la Pesca y Acuicul-
tura, Servicios para el Control de Pla-

gas, Vigilancia y Seguridad Privada,
Extinción de Incendios y Salvamento,
Gestión de Servicios para el Control
de Organismos Nocivos, Prevención
de Incendios y Mantenimiento, Con-
ducción de Vehículos Pesados de
Transportes de Mercancías por Ca-
rretera y Conducción Profesional de
Vehículos Turismos y Furgonetas. 
El periodo de alegaciones y sub-
sanación de errores se mantendrá
abierto hasta el 25 de septiembre.
Más información a través de la web
del Instituto Andaluz de Cualificacio-
nes Profesionales.

Pintura al Óleo, Corte y Confec-
ción, Crochet y Teatro Joven al-
gunos de los cursos ofertados
por la Universidad Popular
En el mes de octubre arrancarán las clases de
aquellos cursos que hayan conseguido supe-
rar el número mínimo de alumnos, un total de
10, para su impartición. 
Los monitores estipularán los días, horarios y
precios de los cursos, encargándose el Ayun-
tamiento de la cesión y mantenimiento de los
edificios municipales para el desarrollo de los
mismos.
Por su parte se informa de que la oferta de ta-
lleres podría verse ampliada en las próximas
semanas. Todos aquellos vecinos y vecinas
que quieran desarrollar una acción formativa,
relacionada con el ámbito cultural, deberán so-
licitarlo a través de la Concejalía de Cultura.
Las solicitudes irán acompañadas de una me-
moria con el tipo de curso, objetivos, metodo-
logía y público al que irá dirigido.

Conciertos, batucadas, talleres de formación y
una exhibición para celebrar la festividad del
12 de octubre con el 3º Festival SAMBA TIERRA 

Solemne Euca-
ristía de Exalta-
ción de la Cruz
Sábado 21 de sep-
tiembre a las 20.00h. 
Al término de la
Santa Misa, la CÁP-
SULA DEL TIEMPO
de la NUEVA CASA
HERMANDAD es-
tará disponible para
que los hermanos
que lo deseen conti-
núen depositando
sus cartas. 

El Festival Samba
Tierra calienta moto-
res. A falta de concre-
tar los últimos
detalles, Castilblanco

Samba Tierra 2019 o
Balkan Bomba.
Inscripciones 20€
hasta el 30 de sep-
tiembre a través del
correo electrónico
s a m b a t i e -
rra@gmail.com. 

acogerá durante los
días 11, 12 y 13 de
octubre este espec-
táculo que por tercer
año consecutivo
traerá hasta nuestro
pueblo a aficionados
y profesionales de la
Samba. 
Con un programa
cargado de activida-
des, durante el Festi-
val no faltarán los
talleres, exhibiciones
y conciertos, con
grandes figuras
como Sambalanço,
con su samba más
tradicional y brasi-
leira, Lili Nascimento,
mestre principal del

La salida del viaje a Islantilla será a las 9:00h
del viernes 27 desde la Plaza Amarilla
Les recordamos que el próximo
fin de semana se celebrará el
viaje a la playa que el Ayunta-
miento organiza cada año como
actividad para clausurar el ve-
rano.
Con destino Islantilla, la salida
tendrá lugar a las 9:00h del vier-

nes 27 de septiembre con re-
greso el domingo a las 18:00h.
La estancia será en el hotel Ilu-
nion de cuatro estrellas, en régi-
men pensión completa,
incluyendo los traslados de ida y
vuelta en autobús y el almuerzo
del domingo.

mailto:rra@gmail.com.
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Tras nueve ediciones celebradas, las
Concejalías de Turismo y Consumo y Co-
mercio encaran la organización de lo que
será la X Ruta de la Tapa. Un año que
vendrá cargado de novedades entre las
que destaca la fecha de celebración.
Con la intención de promocionar aún más
esta cita con la gastronomía y atraer a
nuevos visitantes, en este 2019 la Ruta se
celebrará durante el fin de semana del 16
y 17 de noviembre. Es por ello que con el
objetivo de presentar estos cambios así
como el programa de actividades sobre el
que ya se está trabajando y que se desarro-
llará durante esta edición, se convoca a
todos los propietarios de bares y restau-
rantes interesados en participar a una reu-
nión informativa.
El encuentro será el miércoles 25 de
septiembre a las 17:00h, en el Salón de
Plenos. 
Dado el interés de los temas a tratar, se
ruega la asistencia de los hosteleros loca-
les.

El Alcalde cierra con la Asociación Cas-
tilblanqueña de Gallina Sureña la fecha
de celebración de la 3º Feria Avícola

El Ayuntamiento convoca a
los propietarios de los
bares y restaurantes a una
reunión informativa con
motivo de la organización
de la X Ruta de la Tapa

Comienza a rodar el
nuevo curso político.
Entre las actividades
ya programadas para
este 2019/20, el Al-
calde anuncia la cele-
bración de la 3º Feria
Avícola.
Una muestra que el
Ayuntamiento orga-
niza por tercer año
consecutivo junto con
la Asociación Castil-
blanqueña de Gallina
Sureña y que tiene
como objetivo la pro-
moción de Castil-
blanco como destino
turístico entre criado-
res y personas aficio-

nadas a este sector.
Con fecha de cele-
bración del 29 de no-
viembre al 1 de
diciembre, la Feria
que se instalará en la
Caseta Municipal,
contará con un pro-
grama de actividades
para dar a conocer
esta raza.
Según la valoración
de la Asociación,
unos trescientos ani-
males formarán parte
de la muestra durante
la que también tendrá
lugar un concurso de
morfología y pluma
de la raza sureña. 

Asimismo y tal y
como ya se decidiera
el pasado año, “la
Feria volverá a cele-
brarse de forma inde-
pendiente, con la
intención de diversifi-
car la programación
de actividades y que
esos días estén dedi-
cados especialmente
a dar a conocer las
particularidades de
esta raza”, ha comen-
tado el Alcalde.
En las próximas se-
manas se concretarán
los detalles del evento,
así como el horario de
visitas a la muestra.

La Coronación Canónica de Ntra. Sra.
de Escardiel, la gran protagonista de
la Romería 2019

La productora local Garage
Film estrena hoy su corto-
metraje La Carta de Marco
A las 20:00h de este viernes  tienen una cita
en el Teatro Municipal. La productora audiovi-
sual Garage Film formada por los castilblan-
queños José María y Fernando Ballesteros e
Irene Cantillo, presenta su primer trabajo La
Carta de Marco. Un corto dirigido por Mario
Segura que cuenta la historia de un chico,
Marco, que se enamora de Elena a quien
nunca podrá expresar su amor. Entrada libre.

Últimos días para solicitar las
Becas MEC del Ministerio 
Los plazos para presentar las solicitudes se
prolongarán hasta el 15 de octubre para estu-
diantes universitarios, y hasta el 1 de octubre
para los no universitarios. Imprescindible so-
licitarla para poder acceder a cualquier
otra beca (6000, Adriano,...).
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Deportes abre el plazo de inscripción para las Escuelas
Municipales con un total de siete modalidades deportivas
La Escuela de Fútbol 7 la primera en iniciar sus entrenamientos a partir de la próxima semana

Arranca la tempo-
rada deportiva. Con
los horarios y días de
entrenamientos ya es-
tablecidos, la Conce-
jalía de Deportes
inaugura el nuevo
curso. Los primeros
en darse cita, los me-
nores pertenecientes
a los distintos equipos
de la Escuela de Fút-
bol7 que arrancarán
sus sesiones el pró-
ximo miércoles 25 de
septiembre.
El plazo de matricula-
ción se mantendrá
abierto del 1 al 31 de
octubre, con una
cuota anual de 25€,
siendo el calendario
de entrenamientos el
siguiente:
Pre-Benjamín:17:30h.
Benjamín:  17:30h.
Alevín: 18:45h.
Infantil: acuerdo de co-
laboración C.D. Castil-
blanco F.C.
Las sesiones, tres se-
manales, serán de 60
a 90 minutos. 

En caso de llegar a un
mínimo de 10 jugado-
res inscritos, la cate-
goría Iniciación, es
decir, los menores na-
cidos en el año 2014,
arrancarán sus entre-
namientos a partir del
8 de octubre, a las
16:30h.
Escuela Municipal
de Baloncesto y Vo-
leibol. Pabellón Cu-
bierto Municipal.
Plazo de inscripción
del 1 al 31 de octubre,
con una cuota anual
de 25 € y tres sesio-
nes de entrenamien-
tos semanles de 60
minutos.
Fecha de inicio de
todas las categorías el
martes 1 de octubre
Benjamín y alevín, na-
cidos del 2008 a 2011,
a las 17.00 h.
Infantil y cadete, naci-
dos del 2004 a 2007,
a las 18,00 h.
Juvenil, nacidos del
2002 a 2003, a las
19:00 h. 

Iniciación, nacidos del
2012 al 2014, por de-
terminar según ins-
cripciones.
Escuela Municipal
de Gimnasia Rít-
mica-Baile Moderno.
Pabellón Cubierto
Municipal.
Plazo de inscripciones
abierto durante todo el
año, hasta el día 10 de
cada mes. 
Una hora semanal:
cuota 10€.
Dos horas semana-
les: cuota 15€.
Tres horas semana-
les: cuota 25€.
Horarios: lunes.
Baile Moderno de

16:00 a 17:00 horas.
Gimnasia Rítmica de
17:00 a 19:00 horas.
Fecha de comienzo:
día 2 de octubre.
Escuela Municipal
de Atletismo 
A falta de la firma de
acuerdo de colabora-
ción con el Club Tur-
detania para ceder la
gestión de la Escuela
Deportiva de Atle-
tismo, en caso de
contar con un número
mínimo de menores
inscritos. 
El plazo para apun-
tarse se mantendrá
abierto durante todo
el año, siendo nece-

sario formalizar la ins-
cripción antes del día
10 de cada mes. 
La cuota mensual
será de 12€, con dos
sesiones de entrena-
mientos semanales
de  60 a 90 minutos.
Escuela Municipal
de Taekwondo 
Plazo de inscripción
abierto durante todo
el año. Cuota men-
sual 25 €, primer mes
gratuito.
Dos sesiones de en-
trenamientos sema-
nales de 60 minutos.
Fecha de inicio de
todas las categorías:
septiembre.

La nueva temporada deportiva llega también
al Gimnasio Municipal con la oferta de tallares
Dado que el objetivo del Ayunta-
miento es la promoción de la acti-
vidad física sin importar la edad,
durante todo el mes de septiem-
bre la asistencia a los tallares será
gratuita, pudiendo optar por las si-
guientes modalidades:
Pilates Medio: de lunes a viernes
de 9:15 a 10:00 y de 17.00 a
17:45h.
Pilates para embarazadas/ Re-
lajación: de lunes a viernes de
10:15 a 11:00h.
Gimnasia Adaptada: lunes, miér-

coles y viernes de 11:45 a 12:30h.
Abdominales Hipopresivos: de
lunes a viernes de 12:45 a 13:15h.
Aerobic /Mantenimiento: lunes
de 18:00 a 18.45h.
Gap: martes de 18:00 a 18:45h.
Body Pum: miércoles de 18:00 a
18.45h.
Cardio Fitball: jueves de 18:00 a
18.45h. 
Step: viernes de 18:00 a 18:45h.
Más información sobre precios en
la web municipal. Plazo de matri-
culación abierto.

Descubre la historia y anécdotas
sobre los Palomos en Castilblanco
con la presentación este sábado del
estudio de Juan José Palomo Amor 
El Teatro Municipal acoge este sábado un en-
cuentro con la historia de Castilblanco. A partir
de las 19:00h podrán conocer las curiosidades,
anécdotas y secretos del apellido Palomo en
nuestro pueblo a través de la presentación del
estudio realizado por Juan José Palomo Amor.
Años de investigación y consultas sobre las fa-
milias que a lo largo de las décadas han lle-
vado este sobrenombre, todo apoyado en un
árbol genealógico de grandes dimensiones
que podrán visitar hasta el 28 de septiembre
en la Sala de Exposiciones Diego Neyra.


