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PÁG. 3

IGUALDAD
El Ayuntamiento trabaja en la redacción de
un Plan Municipal de Igualdad que vele por
la igualdad efectiva entre hombres  y muje-
res y evite la discriminación por razones de
sexo en el ámbito laboral

CULTURA
Castilblanco rindió homenaje a su mejor embajador y Primer Hijo Predi-
lecto, Francisco Moya, Kiki de Castilblanco, en su XLII Festival Flamenco
marcado por la emotividad, la participación y la calidad artística de los
cantaores, guitarristas y bailaores que formaron parte del cartel PÁG. 3

PROGRAMACIÓN FESTIVO-CULTURAL VIRGEN DE GRACIA
V i e r n e s
noche: Lolo
Ortega y su
banda de blues
en concierto. A
partir de las
22:30 h. en la
Plaza Amarilla.

Sábado noche: Música, circo y
humor para toda la familia con
La Banda de Otro y su espectá-
culo Yee-Haw a las 21:00 h. en
la Plaza de San Benito Abad.
A las 23:30 h. Los Escarabajos
amenizarán la noche castilblan-
queña con su música en la
Plaza Amarilla.

Domingo noche: el fin de fiesta lo
pondrá el CONCIERTO DE
COPLA que el Ayuntamiento ofre-
cerá gratuitamente a partir de las
22:30 h. en la Plaza de San Benito
Abad, en el que actuará el joven
castilblanqueño Rafael Veláz-
quez. A las 0:00 h. espectáculo de
FUEGOS ARTIFICIALES.
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Castilblanco mantiene la cifra de contagios con una tasa de 367 casos
Según la última actualización de
datos publicada por la Consejería de

Salud y Familias, a fecha de este
jueves 29 de julio, Castilblanco re-
gistra 18 positivos, situando la tasa
de incidencia en  367 casos por cada
100.000 habitantes (Sevilla 407 y
Andalucía 554).
El Alcalde, que ha enviado un men-
saje de ánimo y apoyo a las perso-
nas afectadas en estos momentos
por el virus, pide a la población má-

xima precaución y prudencia, pues
en estos momentos se registran ci-
fras similares a  las de los meses de
enero y febrero.
Ante esta situación, y a pesar de que
todo  apunta a la estabilización de
esta quinta ola, es necesario que se
extremen las medidas y recomenda-
ciones frente al Covid-19, tal como
advierten las autoridades sanitarias.

La Policía Nacional cierra las
fechas de su visita a Castilblanco
para la renovación del DNI
El documento se tramitará el jueves 5 y 12 de
agosto.  Documentación para la primera expe-
dición: partida de nacimiento y 2 fotografías. En
caso de renovación se abonará una tasa de 12
euros. Únicamente se atenderá a aquellas per-
sonas que se encuentren apuntadas en las lis-
tas habilitadas para este fin, a las que se les
asignará un orden de citación que pueden re-
coger en las Oficinas Municipales.

Último día para inscribirse en las convocatorias
abiertas por el Ayuntamiento de la Bolsa de Empleo
Temporal categoría  Cocinero/a para la Escuela In-
fantil Mª Ángeles Cruz Velarde y Conserje
Hasta las 13:00 h de
hoy, viernes 30 de
julio, tendrán de plazo
para inscribirse en las
dos categorías, Coci-
nero y Conserje, de la
Bolsa de Empleo
Temporal, abiertas

desde el pasado
martes 20 de julio. 
A fecha de cierre de
este boletín, un total
de 74 solicitudes ha-
bían sido registradas,
15 para la categoría
cocinero/a y 59 en la

de conserje. Tal como
se puede consultar
en las bases, se va a
proceder a la selec-
ción y contratación de
2 cocineros/as y 4
conserjes.
En el caso de los con-
serjes, los candidatos
deberán encontrarse
en posesión del título
de Graduado Escolar
o equivalente, mien-
tras los que opten a la
bolsa de cocinero de-
berán presentar el tí-
tulo de Grado Medio
de Cocina, encon-
trarse en posesión
del Certificado de
Profesionalidad de
Cocina con experien-
cia o tener una expe-
riencia mínima
acreditable de 6
meses.

Viaja este verano por Andalucía y benefíciate de
los descuentos que te ofrece el Bono Turístico
Para los que estén buscando
una escapada de verano,
desde la Concejalía de Tu-
rismo se recuerda que  pue-
den beneficiarse de las
ventajas que ofrece el Bono
Turístico destinado a todos los
andaluces que viajen por la
Comunidad Autónoma, quie-
nes podrán solicitar una boni-
ficación de un 25% o un 50%
en sus reservas de aloja-
miento y desayuno.
Serán subvencionables aque-

llos viajes que se hayan con-
tratado a través de agencias
con el distintivo Andalucía Se-
gura, así como aquellos esta-
blecimientos que también
pertenezcan a esta Red. 
Una vez realizado el viaje, el
siguiente paso será presentar
la solicitud, junto a las facturas
aportadas tanto por el esta-
blecimiento como por las
agencias, en su caso, dirigi-
das a la Delegación Territorial
de la Consejería, con un má-

ximo de 200 euros a bonificar.
La bonificación aumentará
hasta el 50% para los que no
hayan tenido que declarar
rentas en 2020 ó 2019 o ten-
gan reconocido un grado de
discapacidad igual o superior
al 33%. Más información en la
Concejalía de Turismo.  

Nuevo horario
del Juzgado de
Paz durante el
mes de agosto
A partir del  1 de
agosto y durante todo
el mes, el horario de
atención al vecino
será los lunes de
10:00 a 11:00 horas,
mediante cita previa,
a través de la web.

Este viernes se disputa la semifinal
del Torneo de Pádel Virgen de Gracia
La gran final está prevista para este sábado, 31
de julio, a las 20:00 h, en el caso de los infanti-
les, y a las 21:30 para los séniors, tras la que se
procederá a la entrega de medallas.

La I Ruta Senderista Nocturna
y Trail de Iniciación registra ya
sus primeras inscripciones
La cita, programada
para el sábado 21
de agosto, se divi-
dirá en tres pruebas
distintas.
Inscripciones hasta
el 12 de agosto en
www.dorsalchip.es.

http://www.dorsalchip.es.
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El Ayuntamiento constituye la Comisión Negociadora encargada
de velar por el cumplimiento del Plan Municipal de Igualdad
Castilblanco continúa
dando pasos en ma-
teria de Igualdad.
Si la semana pasada
dábamos a conocer
la visita a Castilblanco
del Subdelegado del
Gobierno de España
en Sevilla, Carlos
Toscano, con motivo
de la entrega del con-
venio Viogen, al que
el Ayuntamiento se ha
adherido con el objeto
de ofrecer una mayor
cobertura, protección
y seguimiento a las
mujeres víctimas de
violencia de género,

esta semana se ha
constituido una Comi-
sión Negociadora
dentro del Plan de
Igualdad.
Presidido por el Al-
calde, también for-
man parte de este
órgano la Concejala
de Igualdad, Coral

Fernández, una téc-
nica de Recursos Hu-
manos y los enlaces
de los tres sindicatos
con representación
en el Ayuntamiento.
Un Plan de Igualdad
que tiene como obje-
tivo garantizar la
igualdad de oportuni-

dad y el deber de
adoptar medidas diri-
gidas a evitar cual-
quier tipo de
discriminación laboral
entre hombres y mu-
jeres, cuyo docu-
mento deberá ahora
negociar esta Comi-
sión.

“A través de este Plan
de Igualdad, este
Equipo de Gobierno
rubrica su compro-
miso con la Igualdad”,
ha manifestado el Al-
calde, quien tal como
destacó la semana
pasada, se ha reite-
rado en que “desde el
Ayuntamiento no
vamos a escatimar
en recursos tanto téc-
nicos como económi-
cos  que impulsen y
garanticen una igual-
dad real entre hom-
bres y mujeres”.

Castilblanco asistió a su fiel cita con el flamenco,
marcada por la emotividad y el recuerdo a uno de
sus mejores embajadores, Kiki de Castilblanco
Palabras de agradeci-
miento, reconoci-
miento, y sobre todo,
añoranza al que fuera
mejor embajador de
Castilblanco y Primer
Hijo Predilecto, Fran-

cisco Moya, Kiki de
Castilblanco. Figura a
la que este año el
Ayuntamiento home-
najeaba a través del
tradicional Festival
Flamenco que a par-

tir del próximo año lle-
vará a gala su nombre
y a la que todos los ar-
tistas dedicaron unas
emotivas palabras.
Así arrancaba la XLII
edición del Festival
Flamenco de Castil-
blanco, celebrado el
pasado sábado en la
Plaza de San Benito
Abad, con todas las
medidas y garantías
de seguridad, y con el

que el Ayuntamiento,
tras un año de ausen-
cia debido a la pande-
mia, retomaba una de
las citas flamencas
más antiguas de la
provincia.
Un Festival cargado
de emociones, en el
que las voces de Ma-
nuel Falcón, Niño de
la Tahona, La Yiya,
Rubito Hijo y Tomás
de Perrate, junto al

compás de la Com-
pañía de Isabel
Muñoz y Álvaro El
Sarabia hicieron dis-
frutar al público pre-
sente, entre el que
no faltó la familia de
Kiki de Castilblanco,
a la que el Alcalde de-
dicó unas cariñosas
palabras, haciéndole
entrega de una placa
conmemorativa con la
que el Ayuntamiento
puso de manifiesto,
una vez más, lo que
Francisco Moya, Kiki
de Castilblanco, su-
puso para su pueblo y,
muy especialmente,
para la cultura  local,
difundiendo el nombre
de Castilblanco allá
donde cantó.
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Continúa la programación cultural, este viernes con Lolo Ortega
en concierto en la Plaza Amarilla
Tras la actuación de títeres que en la
tarde noche de ayer la Concejalía de
Cultura dedicó al público infantil, hoy,
viernes 30 de julio, la agenda festivo-
cultural ofrecerá nueva cita, en esta
ocasión, para los aficionados al blues.
Será a partir de las 22:30 h., en la
Plaza Amarilla, donde los vecinos y
vecinas que así lo deseen podrán dis-
frutar de Lolo Ortega en concierto.
Guitarrista sevillano, con más  30 años

de experiencia sobre los escenarios,
que ha compartido cartel con artistas
de la talla de B.B. King, Raimundo
Amador, Carlos Segarra, etc. 
Caracterizado por su toque eléctrico,
esta noche, con el sonido de su guita-
rra, Lolo transportará al público a Chi-
cago, Texas, o Menphis…,
rememorando a grandes guitarristas
como Albert King, Jimi Hendrix y Eric
Clapton.

Los más pequeños tienen una cita
cultural este sábado en la Plaza de
San Benito Abad con el espectáculo
de música, circo y humor, Yee Haw

A las 21:00 horas, la Banda de Otro entrará en acción con
su espectáculo Yee-Hawque por motivos de organización
y para ofrecer una mayor garantía de seguridad, según los
protocolos y recomendaciones sanitarias frente al Covid-
19, se traslada a la Plaza de San Benito Abad.
Música, circo y humor serán los protagonistas de esta cita
para disfrutar en familia. 
El acceso al recinto estará acotado, siendo obligatorio el
uso de la mascarilla. Bajo ningún concepto se podrá cam-
biar la distribución de las sillas.

Ambiente musical al estilo de Los
Escarabajos en la Plaza Amarilla
durante la noche de este sábado
La programación cultural continuará en la noche del sá-
bado, tras la actuación infantil, en la Plaza Amarilla. Será al
toque del grupo Los Escarabajos que tras casi dos déca-
das de conciertos se encargarán de reproducir algunos
temas de los Beatles, lo más fielmente posible al sonido
original, parodiando también el humor del conjunto britá-
nico en sus conciertos.
La cita tendrá lugar a partir de las 23:30 h. Noche en la que,
al igual que este viernes, el grupo Rolling Band ambien-

tará  otras zonas del
casco urbano interpre-
tando aquellos temas
de rock más demanda-
dos de los años 80, en
un recorrido especial
por las distintas terra-
zas.

Noche de Copla y espectáculo de fuegos artificiales para cerrar el
domingo, día de la Patrona, Nuestra Señora de Gracia

A las actuaciones de Oscar Calderón, Mila Balsera, Ta-
mara Beardo y Jonás Campos, se suma la del joven cas-
tilblanqueño, Rafael Velázquez
La copla será la encargada de cerrar los
actos culturales y festivos previstos para
esta semana tan especial, en la que Cas-
tilblanco  celebraría su Feria y Fiestas Pa-
tronales. No obstante, numerosas son las
opciones que desde la Delegación de Cul-
tura y Fiestas se proponen, entre las que
se incluye un espectáculo de copla, con
acceso libre.
Aunque en un principio, el concierto, pre-
visto para este domingo a partir de las
22:30 h., se iba a celebrar en la Plaza
Amarilla, éste se traslada a la Plaza de

San Benito Abad, para el que se aplicarán
las normas de seguridad de acceso y con-
trol de aforo.
El cartel estará protagonizado por los ar-
tistas Oscar Calderón, Mila Balsera, Ta-
mara Beardo y Jonás Campos, todos ex
concursantes del programa  Se llama
Copla, a quienes se suma, el joven castil-
blanqueño, Rafael Velázquez.
Como cierre y tras finalizar el concierto, el
Ayuntamiento  ofrecerá un espectáculo de
fuegos artificiales.


