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CULTURA/ FESTEJOS
Castilblanco rendirá homenaje a Kiki de Castilblanco
durante la celebración del XLII Festival Flamenco
Acompañado por los familiares de “Kiki de Castilblanco”, Miguel Ángel González, autor del
cartel, y los artistas que formarán parte del Festival, el Alcalde ha presentado esta semana
en la Casa de la Provincia esta cita con el flamenco que tras un año de parón obligado por el
Covid-19, regresa el próximo sábado, 24 de julio, a la Plaza de San Benito Abad.

Para la confección del cartel, desde la or-
ganización se ha tenido en cuenta el que
todos los artistas hubieran compartido
escenario con Kiki de Castilblanco.
De este modo, y tal como destacó el Al-
calde durante la presentación del evento,
“se trata de un Festival muy especial por
ese homenaje que haremos a nuestro
cantaor, Hijo Predilecto y a uno de nues-
tros mejores embajadores, pero, sobre
todo, a una gran persona, sencilla y hu-
milde, que junto a su arte difundió el
nombre de Castilblanco por todos los rin-
cones de nuestro país”.

Los más pequeños volverán a convertirse
en los protagonistas de la programación
cultural de este fin de semana con el es-
pectáculo CANTAJUEGOS

DEPORTES
La I Ruta Cicloturista Infantil registra
ya sus primeras inscripciones

Será este sábado, 17 de julio, a las 21:00 horas, en la
Plaza de San Benito Abad.

El plazo, que se ha abierto este jue-
ves, finalizará el día 22 de julio. 
La Ruta, dirigida a menores con
edades entre 11 y 16 años, tendrá
lugar el viernes 23 de julio, pudién-
dose inscribir un máximo de 50 par-
ticipantes.
Con un recorrido de 20 km el punto
de partida será el Polideportivo Mu-
nicipal.
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Se amplía hasta los 25 años el rango de edad para la vacunación contra el COVID
Según nos informan desde el Centro
Coordinador del Distrito Sanitario Se-
villa Norte y tal como establece el
Plan de Vacunación en Andalucía,
desde esta semana las agendas para
autocitas se mantienen abiertas a los
jóvenes de hasta 25 años de edad, es

decir, a los nacidos hasta 1996.
Las vacunas se suministrarán en el
Punto de Vacunación que el Servicio
Andaluz de Salud ha establecido en
Burguillos, por su situación geográ-
fica, y donde se están vacunando los
vecinos y vecinas pertenecientes a

las localidades de Castilblanco, Bur-
guillos y Alcalá del Río.
Al igual que en el resto de casos, las
citas se podrán reservar a través de
las Aplicaciones ClicSalud+, Salud
Responde o llamando al teléfono 955
54 50 60 de Salud Responde. 

Más de 50 menores se benefician de las ac-
tividades del Campus de Verano 
Tras dos semanas de
actividad, los meno-
res matriculados en el
Campus de Verano
han mostrado esta
semana a Onda Cas-
tilblanco TV parte de
sus trabajos, manua-
lidades y cómo es el
día a día en este cen-
tro que, un verano
más, el Ayuntamiento,
a través de la Conce-
jalía de Servicios So-
ciales, pone al
servicio de las familias
durante la temporada
estival facilitándoles la
conciliación de la vida
familiar y laboral.

Un total de 52 niños y
niñas divididos por gru-
pos y con edades entre
los 4 y los 12 años que
de lunes a viernes asis-
ten a este Campus,
cuya actividad se
desarrolla con todos
los protocolos y medi-
das de seguridad en el

CEIP Miguel de Cer-
vantes, donde además
de talleres y actividades
dinámicas, cada día
disfrutan de un tiempo
de baño en la Piscina
Municipal.
Disfruta de este repor-
taje en Onda Castil-
blanco TV.

Aumentan los contagios por
COVID-19 en la localidad
La quinta ola de contagios por Covid-19
también se hace notar a nivel local. Según
la última actualización de datos por parte
de la Consejería de Salud y Familias,
nuestro pueblo que la pasada semana
contabilizaba un total de 7 casos activos,
registra este jueves 10 positivos, 6 de ellos
diagnosticados en la última semana, lo
que se traduce en una tasa acumulada de
204 casos por cada 100.000 habitantes.
Una cifra muy similar a la de Sevilla y su
provincia con 207 (Andalucía 334).
De este modo, los contagios en Castil-
blanco se sitúan a niveles de febrero, ya
que desde marzo el número de positivos
ha venido oscilando entre 0, 1 y 2.
Es por ello que volvemos a insistir en la ne-
cesidad de extremar las precauciones y
respetar todas las recomendaciones sani-
tarias.

La Asociación de Pensionistas reinicia su programa de viajes 
La Asociación de Pensionis-
tas retoma parte de su
agenda de actividades, inclu-
yendo una de las más de-
mandadas por los vecinos, los
viajes turísticos, culturales y
de ocio.
Aunque el programa se rea-

nudará a partir del mes de
septiembre, ya se encuentran
cerradas las fechas de los pri-
meros viajes:
Fuengirola: del 16 al 19 de
Septiembre. Precio: socios
175€/ 190€ no socios.
Pueblos de la costa tropical:

del 26 al 29 de octubre. Precio:
175€ socios/ 190€ no socios.
Pueblos de Cáceres: del 23
al 26 de noviembre. Precio
205€ socios/ 222€ no socios.
Reserva de plazas en la sede
de la Asociación de lunes a
viernes de 11:00 a 12:00h.

El Juzgado de Paz sólo atenderá los
lunes mediante cita previa en agosto
Desde el Juzgado de Paz se nos informa del horario de
atención al vecino durante el mes de agosto. Será los lunes
de 10:00 a 11:00 horas, mediante cita previa.
Pueden solicitar su cita a través de la web municipal, en el
enlace CITA PREVIA, cliqueando Oficina: Ayuntamiento,
Trámite: Atención Ciudadana y en Agenda: Juzgado de
Paz. Automáticamente se le redireccionará a la página
desde la que podrán seleccionar el día y la hora en la que
desean ser atendidos.

Renovación del Documento Nacional
de Identidad en Castilblanco
El Ayuntamiento recupera el servicio de renovación del
DNI. A falta de confirmación de las nuevas fechas por parte
de la Policía Nacional, se informa que se ha habilitado una
lista para la renovación y primera expedición del Docu-
mento Nacional de Identidad. Aquellas personas interesa-
das en realizar esta gestión sin necesidad de
desplazamientos pueden apuntarse en las Oficinas Muni-
cipales.  Una vez cerrado el cupo se determinarán los días
en los que la unidad móvil visitará la localidad. 
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El Alcalde presenta en la Casa de la Provincia, junto a los
familiares de Kiki de Castilblanco, artistas y autor del car-
tel, la XLII edición del Festival Flamenco

Con la Giralda y la
Catedral de Sevilla de
fondo y todo su en-
torno paisajístico mo-
numental, este
martes ha sido pre-
sentado en la Casa
de la Provincia de Se-
villa el cartel del XLII
Festival Flamenco de
Castilblanco, en este
2021, homenaje a

Kiki de Castilblanco,
nombre que partir del
próximo año llevará a
gala esta cita con el
flamenco.
Así lo anunció el Al-
calde, José Manuel
Carballar, durante la
presentación de este
evento que tendrá
lugar en la noche del
próximo sábado 24

de julio, a partir de las
22:30 h, en la Plaza
de San Benito Abad.
Acompañado por el
autor del cartel, Mi-
guel Ángel González,
la hija de Kiki, Charo
Moya, sus hermanos,
Rafael y Dolores, y al-
gunos compañeros y
amigos que compar-
tieron escenario con

él como son
Rubito de Pará,
Ana Ramírez,
"La Yiya", Isa-
bel Muñoz o Ál-
varo "El
Sarabia”, a los
que suman

Rancapino, Manuel
Falcón, el "Niño de la
Tahona", y Francisco
Romero, quienes pro-
tagonizarán el cartel
de esta XLII edición, el
Alcalde destacó la im-
portancia de este Fes-
tival, ya no sólo por su
seña de identidad cul-
tural, sino porque será
un homenaje a “nues-
tro cantaor, a nuestro
Hijo Predilecto, a uno
de nuestros mejores
embajadores, pero,
sobre todo, a una gran
persona, sencilla y hu-
milde, que junto a su
arte difundió el nom-

bre de Castilblanco
por todos los rincones
de nuestro país”.
Antes de  cerrar el
acto, el Alcalde apro-
vechó para invitar a
todos los castilblan-
queños y vecinos de
la provincia a que
asistan a este evento,
con carácter gratuito,
que con tanto cariño
el Ayuntamiento orga-
niza y que formará
parte de la agenda
festiva, cultural y de-
portiva que Castil-
blanco ofrecerá  en
los meses de verano.

La cita tendrá lugar el sábado 24 de julio, a las 22:30 horas, en la Plaza de San Benito Abad

Castilblanco ya cuenta con un monumento en honor a su
Patrón y Alcalde Perpetuo, San Benito Abad
El pasado domingo, Castil-
blanco volvía a poner de ma-
nifiesto la fe y la devoción
que su pueblo profesa a San
Benito Abad. A las 20:30 h, el
sonido de la Asociación Mú-
sico Cultural Virgen de Gra-
cia inundaba las calles
anunciando la celebración
de la festividad litúrgica de
San Benito Abad.
Un día importante en el que
muchos fueron los vecinos
que quisieron ser testigos de
este acto con el que la Her-

mandad ponía fin a más de
dos años de trabajo desde
que propusiera, al Pleno del
Ayuntamiento, el cambio de
nombre de la ahora llamada
Plaza de San Benito Abad y
la colocación de un monu-

mento en honor al Patrón.
Un monumento donado por
la Hermandad  y que era
presentado a los vecinos tras
la ceremonia religiosa cele-
brada al aire libre y con todas
las medidas de seguridad,

durante la que también inter-
vino el Coro de la Herman-
dad de Escardiel. 
El Hermano Mayor, José
Manuel Álvarez, junto al Al-
calde, José Manuel Carba-
llar, eran los encargados de
destapar el templete con la
imagen del Patrón, bende-
cido por el párroco local,
Pablo Colón, e iluminado
esa noche por las más de
300 velas que elgrupo joven
de la Hermandad prendió
como ofrenda al Santo.
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El Concejal de Juventud hace entrega de los premios a los ganadores del
2º Concurso de Fotografías … Está un lugar que se llama Castilblanco
Felicitar nuevamente a los ganadores
del 2º Concurso de Fotografías …Está
un lugar que se llama Castilblanco a
quienes en la tarde de este martes, el
Ayuntamiento, con el Concejal de Ju-
ventud como responsable, les hizo en-
trega de sus correspondientes
premios.
Cuatro cheques por valor de 150€,
75€, 50€ y 25€ que en esta ocasión
han recibido Cristina Ruiz de Dios, con

su instantánea Plaza Amarilla elegida
como primera opción, Juan José Be-
nito Dequero con Tranquilo Atardecer,
quien ha recibido el segundo premio,
junto a Francisco Bravo Lancharro con
Nocturno Niebla como tercer premiado
y Rafael Falcón Neyra, con la Luz de
Castilblanco, en cuarta posición.
Una vez más el Concejal responsable
ha agradecido tanto a los premiados
como al resto de participantes el inte-

rés mostrado, habiendo sido capaces
de transmitir y visibilizar a través de
sus imágenes cómo es Castilblanco,
su belleza y particularidades.

La Agenda Cultural continúa con su pro-
grama de actividades este sábado con una
actuación infantil de los Cantajuegos
Tras la celebración el pasado fin
de semana de un espectáculo de
magia acrobática, vuelve la activi-
dad este sábado a la Plaza de
San Benito con una nueva actua-
ción para el público infantil. En esta
ocasión y con hora de comienzo a
las 21:00 h, la noche estará ame-
nizada por los Cantajuegos.
Así aparece en la programación
de la agenda festiva, cultural y de-
portiva que la Concejalía de Fies-
tas ha elaborado para este
verano, con motivo de las Fiestas
Patronales, y que ha hecho llegar
a cada casa del casco urbano.
Una agenda con más de una vein-
tena de eventos que se sucede-

rán cada fin de semana hasta fi-
nales de agosto y de los que po-
drán disfrutar tanto los vecinos
como los visitantes de forma com-
pletamente gratuita, a desarrollar
tanto en la Plaza de San Benito
como en la Plaza Amarilla.
La próxima cita tendrá lugar el
viernes 23 de julio, con la celebra-
ción de la I Ruta Cicloturista, a la
que le seguirá el sábado día 24 el
XLII Festival Flamenco.

Deportes abre las inscripciones
para la I Ruta Cicloturista Infan-
til enmarcada dentro de la pro-
gramación festiva, cultural y
deportiva del verano
Entre las novedades
que incluye el pro-
grama festivo organi-
zado por el
Ayuntamiento de cara
a este verano, destaca
por su novedad la ce-
lebración de la I Ruta
Cicloturista Infantil a
celebrar el próximo
viernes 23 de julio.
Con salida a las
20:00h desde el Poli-
deportivo Municipal,
punto en el que tam-

bién finalizará la ruta,
los participantes, me-
nores de entre 11 y 16
años, recorrerán una
distancia de 20 km.
En todo momento
será obligatorio el uso
del casco y se deberá
transitar por las rutas
indicadas por la orga-
nización.
El plazo de inscrip-
ción, abierto desde
este jueves, se ce-
rrará el día 22, permi-
tiéndose un máximo
de 50 participantes,
cuyos dorsales se
ocuparán por estricto
orden de inscripción.
Precio 3€. El pago se
hará efectivo en el Po-
lideportivo Municipal
mediante Tarjeta Ban-
caria (TPV).

El C.D. Castilblanco FC. busca
jugadores para su cantera
Este martes se ha constituido la nueva Junta
Directiva perteneciente al C.D. Castilblanco
F.C. que pretende que el Club retome su acti-
vidad, compitiendo a nivel federativo, para lo
que busca jugadores.
Niños, adolescentes y jóvenes que estén com-
prometidos tanto en asistir a los entrenamien-
tos como a las convocatorias de partidos, con
el único objetivo de volver a hacer sonar el
nombre de Castilblanco de los Arroyos entre
los equipos federados de la provincia durante
la temporada 2021/22.
Plazo de inscripción del 19 al 30 de julio, en el
Bar del Polideportivo Municipal, donde podrán
recibir más información acerca de este pro-
yecto futbolístico.

Últimos días para inscri-
birse en el Torneo de Pádel
Virgen de Gracia
Dividido en dos cate-
gorías, una infantil y
otra sénior, les recor-
damos que se en-
cuentra abierto el
plazo para inscribirse
en el X Torneo de

Pádel Virgen de Gra-
cia.
A desarrollar entre el
24 y 31 de julio, las
inscripciones se de-
berán formalizar
antes del 20 de julio.
En el caso de la cate-
goría sénior, a partir
de 16 años en ade-
lante, el precio de la
inscripción será de
10€ por participante. 
Formaliza la tuya en
el Polideportivo.


