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CULTURA/ FESTEJOS
El Alcalde y la Concejala de Fiestas presentan la agenda festiva, cul-
tural y deportiva para el verano con más de una veintena de actos a
celebrar durante todos los fines de semana hasta finales de agosto
La programación arrancará este sábado con un espectáculo de MAGIA ACROBÁTICA.
Desde el Ayuntamiento se ha apostado por ofrecer a los vecinos y visitantes una agenda que
abarque actividades diversas y para todos los públicos, de forma segura y cumpliendo en
todo momento las recomendaciones sanitarias y protocolos de seguridad.

Castilblanco celebrará su XLII Festival
Flamenco, en este 2021 en recuerdo y ho-
menaje a la figura del Kiki

Con las actuaciones de Ranca-
pino Chico, Ana Ramírez “La
Yiya”, Rubito de Pará y el Niño
de la Tahona, a los que se su-
mará la Compañía de Isabel Mo-
reno y Álvaro El Sarabia, la cita
tendrá lugar el sábado 24 de julio
a partir de las  22:30h en la Plaza
de San Benito Abad.
El Cartel, con la imagen del
Kiki de Castilblanco como pro-
tagonista, será presentado a
los medios de comunicación el
martes 13 de julio en la Casa
de la Provincia.
En el acto, al que ha sido invi-
tada la familia del Kiki, inter-
vendrán el Alcalde y los artistas
que actuarán en el Festival.

FORMACIÓN
Abierto un procedi-
miento PERMA-
NENTE para la
acreditación de
competencias pro-
fesionales adquiri-
das a través de la
experiencia profe-
sional

DEPORTES

La Piscina Municipal suma
en torno a 500 visitas tan
sólo una semana después de
su apertura

Castilblanco se engalana con
colgaduras y banderines en
honor a San Benito con motivo
del acto de bendición e inaugu-
ración del monumento al Patrón
y Alcalde Perpetuo previsto
para este domingo
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,Varios centenares de personas  han visitado la Piscina
Municipal en su primera semana de apertura
El pasado jueves 1
de julio la Piscina
Municipal abría ofi-
cialmente sus puer-
tas, inaugurando la
temporada festiva.
Según los datos fa-
cilitados por la Con-
cejalía de Deportes,
numerosas han sido
las personas que
han disfrutado ya de
estas instalaciones
durante la primera
semana de apertura,
entre quienes se in-
cluyen los vecinos
matriculados en los
cursos de natación
(infantil y de adultos,)
aquagym y los me-
nores pertenecientes
al Campus de Ve-
rano que, a diario,
disfrutan de un
tiempo de baño en
estas instalaciones.
“Desde el mes de
marzo venimos tra-
bajando  para ade-
cuar el uso de la
Piscina a la actual si-

tuación sociosanita-
ria. Algo que no ha
sido nada fácil, de-
bido a las continuas
modificaciones que
han venido sufriendo
los protocolos en fun-
ción de los casos
diagnosticados en
cada distrito”, ha co-
mentado el Concejal
de Deportes, Alejan-
dro Romero, quien
ha añadido que
“pese a estas cir-
cunstancias, desde
el Ayuntamiento
hemos apostado por
abrir estas instalacio-

nes con la mayor
oferta deportiva posi-
ble, convirtiéndose la
Piscina Municipal en
una opción de ocio y
entretenimiento que

cumple con todas las
medidas de seguri-
dad donde poder re-
frescarse”.
El horario de aper-
tura al público es de

lunes a viernes de
12:00 a 19:00 h. Sá-
bados, domingos y
festivos de 11:00 a
20:00 h.  

Venta de entradas Piscina Municipal
Según las directrices e informes
elaborados por la intervención y la
tesorería del Área de Hacienda,
por los cuales los empleados mu-
nicipales, de cualquier área, no
pueden cobrar dinero en metálico
y como ya se viene haciendo
desde el pasado año, el pago de
las entradas para la Piscina Muni-
cipal será exclusivamente me-
diante tarjeta bancaria.

Desde este miércoles 7 de julio,
además de en las Oficinas Muni-
cipales, las entradas también se
pueden adquirir en la taquilla de
acceso a estas instalaciones. 
Los que opten por el pago en
efectivo deberán solicitar una
carta de pago en las Oficinas Mu-
nicipales en la que se detallará el
importe que deberán abonar en la
entidad bancaria correspondiente.

Abierto el plazo para apuntarse a los Cur-
sos de Natación (infantil y de adultos) y
Aquagym en el mes de agosto
ESCUELA DE NATACIÓN
Podrán inscribirse los nacidos
entre los años 2002 y 2013. La
Escuela participará en los Jue-
gos Provinciales de Verano or-
ganizados por la Diputación de
Sevilla. Precio: 15€. Incluye ba-
ñador.
CURSOS DE APREDIZAJE
Para menores nacidos entre
2009 y 2016.  Precio: 20 euros.
CURSOS DE ADULTOS
Nacidos a partir del año 2008 en
adelante. Máximo: 20 plazas por
turno. Precio: 20 euros. 

Las plazas se ocuparán por estricto
orden de reserva, formalizando las
matrículas en el Ayuntamiento.
HORARIOS:
- Natación niños de lunes a viernes 
Turno 1: de 10:00 a 10:45 h.
Turno 2: de 10:45 a 11:30 h.
Turno 3: de 11:30 a 12:15 h.
Turno 4: de 12:15 a 13:00 h.
-Aquagym: de lunes a viernes de
19:00 a 20:00 h.
-Nado libre adultos: de lunes a
viernes de 20:00 a 20:45 h.
-Nado libre niños (COMPETICIO-
NES): de 10:00 a 10:45 h.

El Instituto de Cualificaciones Pro-
fesionales abre un procedimiento
permanente de evaluación y acredi-
tación de las competencias profe-
sionales adquiridas a través de la
experiencia laboral
Un procedimiento que a partir de ahora no es-
tará sujeto a convocatorias, lo que mejorará y
flexibilizará este sistema de acreditación que
sólo podrá solicitarse de manera electrónica.
Los interesados deberán presentar la solicitud
a través de la secretaría virtual de los centros
habilitados como sedes, para lo que será ne-
cesario disponer de certificado digital o sistema
Cl@ve. Para facilitar la tramitación de este pro-
cedimiento, el Ayuntamiento ofrece un servi-
cio de información y asistencia técnica.
Solicita tu cita en las Oficinas Municipales.

mailto:Cl@ve.
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Arranca este sábado la agenda festiva, cul-
tural y deportiva que Castilblanco acogerá
durante la temporada estival 
El primer espectáculo, de Magia Acrobática, destinado al público infantil, está progra-
mado para este sábado 10 de julio a las 21:00 horas en la Plaza de San Benito Abad
El Ayuntamiento da a
conocer la programa-
ción festiva para el
verano. A pesar de la
suspensión de la
Feria, según proto-
colo y recomendacio-
nes de las
autoridades sanita-
rias, desde la Conce-
jalía de Cultura y
Fiestas se ha confec-
cionado una agenda
que junto al programa
de cultos en honor a
Ntra. Sra. de Gracia,
protagonizarán las
Fiestas Patronales.
Así lo ha manifestado

el Alcalde, José Ma-
nuel Carballar, quien
ha hecho alusión a
que “desde el Ayunta-
miento, y a través de
la Concejalía de Fies-
tas, se ha hecho un
importante esfuerzo
por elaborar una
agenda completa, de
la que podrán disfru-
tar durante los meses
de julio y agosto
niños, jóvenes y adul-
tos, recuperando cier-
tos eventos como el
Festival Flamenco,
que el  próximo 24 de
julio cumplirá su XLII

edición, y con el que
Castilblanco rendirá
un merecido home-
naje al que durante
tantos años ha sido
nuestro mejor emba-
jador y primer Hijo
Predilecto, el Kiki de
Castilblanco”.
En este sentido, y
como ha manifes-
tado, con la elabora-
ción de esta
programación, que se
presentará a los me-
dios de comunicación
el próximo 13 de julio
en la Casa de la Pro-
vincia, “lo que hemos

pretendido ha sido re-
cuperar la mayoría de
esas actividades que
antes de la pandemia
giraban en torno a
nuestras Fiestas Pa-
tronales, y que en
este 2021, y por se-
gundo año consecu-
tivo, no se podrán
celebrar tal como
acostumbramos. Aun
así, y en función de lo
que nos permiten las
autoridades sanita-
rias, recuperaremos
los conciertos y es-
pectáculos típicos de
las noches de verano,

eso sí, con aforo re-
ducido”.
La Plaza Amarilla y la
Plaza de San Benito
se convertirán en el
centro de esta progra-
mación que se alar-
gará hasta el último
fin de semana de
agosto y en la que
también tendrán ca-
bida actividades de-
portivas entre las que
destacan una Ruta
Cicloturista Infantil y
una Ruta Nocturna de
Senderismo. 
El Ayuntamiento hará
llegar las agendas a
cada casa del casco
urbano a partir de
este lunes. También
pueden hacerse con
la suya en las Ofici-
nas Municipales o de
forma telemática en la
web municipal.

Castilblanco recupera su Festival Flamenco con la celebración
el sábado 24 de julio de su XLII edición, este año en recuerdo
y homenaje al Kiki de Castilblanco
Castilblanco rendirá home-
naje al que fuera su primer
Hijo Predilecto, Francisco
Moya,  Kiki de Castilblanco.
Será el próximo sábado 24
de julio, durante la XLII edi-
ción del Festival Flamenco. 
“Recuperamos esta cita que,
además de por su importan-
cia cultural y flamenca,  este
año destacará por el home-
naje que realizaremos a la fi-
gura del que ha sido el más

importante embajador de
nuestro pueblo, Kiki de Cas-
tilblanco”, ha destacado el Al-
calde, quien ha aprovechado
para informar que, en re-
cuerdo a esta gran figura, el
Festival pasará a llamarse
Festival Flamenco Kiki de
Castilblanco.
La Plaza de San Benito
Abad se convertirá en el es-
cenario perfecto para acoger
este espectáculo, cuyo car-

tel estará protagonizado por
Rancapino Chico, Rubito de
Pará, Ana Ramírez “La Yiya”
y el Niño de la Tahona como
representante local. 
A la guitarra les acompaña-
rán  Antonio Cáceres, Ja-
vier Gómez y el guitarrista
local Francisco Romero.
También formará parte del
cartel la Compañía de Isa-
bel Moreno y Álvaro Sara-
bia.
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.Castilblanco inaugura este domingo el monumento en
honor al Patrón y Alcalde Perpetuo, con la celebración
de una Función Solemne en la Plaza de San Benito Abad

imagen que le repre-
senta. Desde este do-
mingo, nuestros
vecinos, cuando
pasen por la Plaza de
San Benito podrán
sentir más cerca a su
Patrón, al que podrán
encomendarse, agra-

decerle o simple-
mente hablar con él
en aquellos días difíci-
les en los que no pue-
dan visitar su Ermita”,
han comentado los
miembros de la Junta
de Gobierno a Onda
Castilblanco TV.

Con motivo de este
acto, la Hermandad
trasladará la Solemne
Misa a la Plaza de
San Benito Abad,
dando comienzo a las
21:00 h. Ésta será ofi-
ciada por el Párroco
local D. Pablo Colón.

El monumento, que ha sido donado ínte-
gramente por la Hermandad Matriz a los
castilblanqueños, será colocado en la
Plaza de San Benito Abad, cuyo cambio
de nombre para este espacio y la coloca-
ción  del monumento fue aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento en julio de
2020 a propuesta de la Hermandad Ma-
triz de San Benito Abad
Una vez más, Castil-
blanco pondrá de ma-
nifiesto la fe y la
devoción que profesa
a la imagen de San
Benito Abad. Será
este domingo 11 de
julio, aprovechando la
Festividad Litúrgica al
Santo Patrón. Día en
el que la Hermandad
Matriz de San Benito
junto a la Corporación
Municipal procederán
a descubrir y bendecir
el monumento al Pa-
trón y Alcalde Perpe-

tuo que ha sido colo-
cado en la reciente-
mente rotulada Plaza
de San Benito Abad,
tal como el Pleno del
Ayuntamiento aprobó
en julio de 2020.
Un templete con la
imagen de San Benito
que la Hermandad re-
gala al pueblo de Cas-
tilblanco y con el que
pretende acercar el
Santo a los vecinos y
vecinas. “Castilblanco
necesitaba un monu-
mento en honor a la

CONTROL DE ACCESO AL RECINTO
- El recinto será aco-
tado, permitiéndose
el acceso a partir de
las 20:00 h por  Avda
de la Paz. 
- Las personas ma-
yores  o con movili-

dad reducida ten-
drán acceso prefe-
rente por la zona
superior y el resto
por las escaleras de
la zona baja.

-Será obligatorio el
uso de mascarilla y
gel hidroalcohólico.
En todo momento se
deberá guardar la dis-
tancia de seguridad. 
-No podrán moverse
las sillas de su sitio ni
desplazarse por el re-
cinto. 
-El tradicional reparto
del Pan Bendito se
hará durante el ofer-
torio sin que los pre-
sentes tengan que
moverse de su
asiento.

Juventud da a conocer los nombres de los
ganadores del 2º Concurso de Fotografías
“…Está un lugar que se llama Castilblanco”
El primer premio es para Cristina
Ruiz de Dios, con Plaza Amarilla. A
ésta le sigue Juan José Benito De-
quero con Tranquilo atardecer,
Francisco Bravo Lancharro con
Nocturno Niebla y Rafael Falcón
Neyra con La Luz de Castilblanco.
“Quiero agradecer la participación
de todas las personas que habéis
hecho posible este concurso.

Hemos superado con creces los
objetivos con los que convocába-
mos esta edición que nos deja
imágenes sorprendentes de nues-
tro pueblo”, ha comentado el Con-
cejal de Juventud, Alejandro
Romero.
La entrega de premios tendrá
lugar el martes, 13 de julio, a las
13:00h, en el Salón de Plenos.

El Torneo de Pádel Virgen de Gracia es-
tará presente en la programación de ac-
tividades deportivas que el
Ayuntamiento retoma de cara al verano
A desarrollar del 24 al 31 de julio. Plazo de
inscripción abierto hasta el 20 de julio en
las Oficinas Municipales.

Curso de Salvamento con triple
titulación en Castilblanco
Fecha de inicio el lunes 19 de julio en las ins-
talaciones de la Piscina Municipal. Inscripcio-
nes en YMPETU.NET y en el número de
teléfono 622 792 358.


