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   Queridos vecinos y vecinas: 
 
     Llega el mes de agosto y, como cada año, el momento de vivir 
nuestra Feria y Fiestas Patronales. Hoy, y debido en gran parte al 
uso de las nuevas tecnologías, está de moda la palabra compartir. 
Algo que, desde hace siglos, el pueblo de Castilblanco ha hecho, 
transmitiendo el verdadero origen de sus raíces y costumbres, man-
teniendo esos símbolos que cualquier persona, sin necesidad de co-
municación, puede identificar con nuestro pueblo. 
 

Ese es el verdadero sentido de nuestras Fiestas Patronales. Mo-
mentos de actividades, de trabajo previo, pero, sobre todo, de senti-
mientos compartidos, en los que debemos mirarnos y continuar 
apostando por esos valores que desde siempre nos han unido como 
pueblo: el respeto, la solidaridad y nuestras tradiciones. 

 
Hoy me dirijo a mis vecinos y vecinas orgulloso de los importantes avances que entre todos hemos conseguido, 

situando a Castilblanco como referente en muchos aspectos. 
 

Hemos dado un fuerte impulso al desarrollo empresarial, cargando de actividad el Centro de Emprendedores El 
Mirador o el Mercado de Abastos. La sensibilidad y el apoyo a todos los castilblanqueños con la incorporación de 
una nueva ambulancia, con la Oficina de Asesoramiento Jurídico, tramitando numerosas reclamaciones a bancos o 
a ENDESA, con quien hemos llegado a un importante acuerdo para la mejora de la calidad del suministro eléctrico, 
o la negociación abierta con la empresa DAMAS, con la que buscamos la mejora del servicio de transporte público. 

 

El avanzar haciendo de Castilblanco un pueblo en continuo movimiento, mejorando nuestro día a día, apostando 
por la mejora de nuestras infraestructuras, del alumbrado público, nos ha llevado a actuar en importantes espacios, 
como el de la zona de los Colegios y en un buen número de calles del casco urbano.  

 

El sector turismo y su repercusión en la economía castilblanqueña. Con este objetivo también hemos lanzado la 
App de Turismo, una iniciativa del Equipo de Gobierno por poner al servicio del visitante una herramienta integral 
que favorezca el comercio local. Entre otros, importantes pasos que denotan el trabajo y el compromiso de este 
Ayuntamiento por avanzar hacia un futuro mejor. 

 

Sin embargo, ahora llega el momento de disfrutar de nuestras Fiestas y de nuestra Feria, varios días que nos 
permiten hacer un parón para que aflore esa seña de identidad que nos define, basada, principalmente, en el en-
cuentro y en la convivencia vecinal, para lo que desde el Ayuntamiento hemos trabajado en la elaboración de un 
programa que aúne a todos los sectores. 

 

Os deseo que disfrutéis estas fiestas intensamente, a mis vecinos y a todas aquellas personas que durante estos 
días nos visitáis. Deseos que hago extensibles a nuestros mayores, y, por supuesto, a nuestros jóvenes, quienes 
con su alegría y entusiasmo hacéis única cada Feria y Fiestas Patronales, cargándola de energía y aires renovados. 
A nuestros empresarios, a las asociaciones, hermandades y colectivos, al pueblo en general, niños y mayores, ani-
maros a que participéis de forma activa en todos y cada uno de los actos programados. 

 

También quiero reconocer el importante trabajo que realiza la Delegación de Fiestas, a la que agradezco su es-
fuerzo y tantas horas de desvelo, así como a todos los empleados municipales que trabajan en el desarrollo de las 
mismas, haciendo que Castilblanco cuente con una Feria y Fiestas Patronales a su altura. 

 

Me despedido deseándoos que paséis unas felices Fiestas Patronales, esperando encontrarme con cada uno de 
mis vecinos, y, juntos, entre todos, continuar trabajando por el futuro y el bienestar de Castilblanco. Ese es nuestro 
reto y nuestro compromiso. 

 

A todos y todas, Feliz Feria y Fiestas Patronales 2018. 
 

José Manuel Carballar Alfonso. 
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    Nuestra  patrona es una imagen de madera encarnada y policromada. La Virgen, de pie, cu-
bierta de un manto de elegantes pliegues verticales, sostiene con ternura sobre su pecho al niño. 
Es de gran belleza clásica el excepcional conjunto, fiel exponente del Tardorenacimiento sevi-
llano. Su advocación, de Gracia, es el de la Virgen como partícipe de las Gracias Divinas, en 
cuanto que es Madre de la Vida misma. 
 

     La imagen es una obra de juventud del escultor Francisco de Arce, quien la realizó en 1580. 
Especificando, en el contrato de su hechura, que el mismo era mayor de veinte años y menor de 
veinticinco, actuando de fiador D. Andrés de Ocampo, por lo que se deduce que era discípulo del 
afamado imaginero. 
 

     Su festividad se celebraba desde tiempo inmemorial el día 5 de agosto, con una misa en su 
honor y su posterior procesión por las calles de la localidad. Es a partir de los años 60 del pasa-
do siglo XX cuando pasa a celebrarse el primer domingo de agosto, para que los numerosos 
castilblanqueños que residían fuera del pueblo pudieran asistir a los actos en honor de su        
Virgen. 



     Debido a su condición de Patrona de Castilblan-
co y, en parte también, a que no ha tenido una her-
mandad propia, el Ayuntamiento se ha encargado 
tradicionalmente de sus fiestas y de su procesión.  
 

     Llama la atención, en una fotografía de 1904, la 
imagen de la Virgen sobre su paso en el que resal-
ta una bella canastilla y en la que puede leerse: 
“Costeada por el Ayuntamiento
” Además, en esta 
misma imagen, se puede observar la curiosa cos-
tumbre de poner un elegante manto sobre la talla 
mariana que, según algunos datos, dicha prenda 
sería un regalo de la reina Isabel II, a través de la 
Diputación Provincial y que actualmente, está cedi-
do a la Hermandad de Ntra. Sra. de Escardiel. 
 

     Conociendo todos estos detalles sobre la patro-
na de nuestro pueblo podremos, a partir de este 
momento, mirar de otra manera su soberbia ima-
gen y contemplarla con orgullo cuando se pasea 
radiante por nuestras calles en una calurosa noche 
de principios de agosto.    
 

             Fernando López López         
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     Orgullosos del tejido asociativo local, en las páginas de esta revista hemos dedicado un espacio a las 
entidades locales que forman parte del día a día de Castilblanco, entre ellas y, muy especialmente, la 
Asociación de Pensionistas que en este 2018, celebra su décimo aniversario. 
 

     Hace diez años comenzabais vuestra andadura... 

 
¿Cómo ha evolucionado esta asociación?  
 

    Sin duda, la evolución ha sido extraordinaria, la mejor prueba de ellos es que desde que la Junta Direc-
tiva actual empezó a trabajar hemos triplicado el número de socios. Hemos ganado en experiencias, 
aprendido a comprender, entender y hacer que el socio, con su madurez y experiencia, participe y que 
consigamos entre todos que la Asociación siga mas viva que nunca. 
 
¿Cuantos socios la conforman? 
 

    En la actualidad contamos con 200 socios, 72 hombres 
y 128 mujeres, sujetos a una cuota anual de 15 €, lo que 
le acredita el acceso a cualquier actividad que se organi-
ce, con su correspondiente descuento como socio. 
 

¿Cuáles son vuestros objetivos? 
 

    Seguir en la línea que estamos actualmente. Conseguir 
que el socio salga  de casa, se divierta y que, todos uni-
dos, sigamos creciendo en número, calidad humana, enri-
queciendo todo lo que se organice, en beneficio de todos. 
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¿Cómo son los pensionistas de Castilblanco? 
 

    Después de haber estado trabajando toda su vida, 
muchos, desde niños, merecen lo mejor. Son perso-
nas transparentes, agradecidas, que se muestran 
bien y felices. Cuando algo sale mal como se organi-
za o se proyecta, siempre ponen al mal tiempo buena 
cara. Nos dan ánimo. Cuando por algún motivo nos 
ven mal, son extraordinarios, nos enseñan día a día, 
a ser mejores personas. 
 

¿Qué actividades desarrolláis? 
 

    Nos basamos en actividades que mejoran el ánimo y la calidad humana de nuestros mayores. Organi-
zamos excursiones, viajes para descansar y pasarlo bien, juego de la lotería familiar (bingo), petanca, 
cursos de cocina, de baile, taller de manualidades, almuerzos, meriendas y cenas, amenizados con músi-
ca para bailar y la tuna para que vuelvan a vivir momentos de su juventud, y otros, pero sobre todo para 
que se rían. El compartir risas es lo mas bonito y gratificante que podemos vivir juntos. También conta-
mos con una pequeña biblioteca con más de 1000 títulos y decenas de revistas con artículos de integral, 
salud y miles de recetas de cocina, donadas por los socios que están a disposición de ellos . 

 

¿Cómo ven los socios esta enti-
dad? 

 

Eso habría que preguntárselo a los so-
cios, pero cuando las personas están 
contentas, se lo pasan bien, disfrutan de 
la Asociación y, encima, lo manifiestan, te 
lo hacen ver y dan ánimos a la Directiva a 
seguir adelante. Solo nos queda decir 
que son gente maravillosa. 

 
 

 

¿Cómo os gustaría que vuestra Asociación avanzase en los próximos años? 
 

    Nos gustaría continuar ampliando las actividades que venimos desarrollando al máximo, con el fin de 
que cada vez participen más pensionistas de nuestro pueblo. 
 

¿Algún proyecto en el que os encontráis trabajando? 
 

    Estamos inmersos en los actos programados hasta último de año: Viajes a la Playa, Excursiones a Fe-
rias del Mosto, Jamón, Alimenticia del Pedroso, la comida de Navidad y otros.  
 

¿Qué les diríais a los vecinos y vecinas que aún no forman parte de la Asociación? 
 

    Que se pasen por nuestro local en el Hogar del Pensionistas y se informen de las actividades que 
desarrollamos y, si lo creen oportuno, que se unan a nuestra asociación, que es como una familia.  
    Terminamos agradeciendo a nuestros socios todo lo bueno que nos aportan. Ellos son los protagonis-
tas de todo. Nos permiten, generosamente, entrar en sus vidas, les hemos visto reír y llorar. Comparten 
con nosotros recuerdos, vivencias de su infancia
 Nos abrís vuestro corazón de par en par, nos aportáis 
tanto. Gracias por vuestra enseñanza, paciencia y alegría.  
  

Más información sobre la asociación y nuestras actividades en pensionistascastilblanco.blogspot.com. 
 

La Junta Directiva 
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     El pasado 11 de mayo el Centro Empresarial El Mirador llenaba sus instalaciones de actividad. Un día 

para el recuerdo, en el que el Alcalde, José Manuel Carballar, acompañado del Delegado de Innovación, 
Juan Borrego, y la Directora de Andalucía Emprende, Isabel Agüera, procedían a la firma de los conve-
nios y a la entrega de llaves de los despachos/oficinas ubicados en este alojamiento empresarial. 
 

 

     Unas instalaciones ocupadas por los cinco vecinos participantes en el I Concurso de Emprendedores 
convocado por el Ayuntamiento, quienes a través de estas páginas nos presentan sus negocios.  
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Castil 24 Asistencia Familiar 
 
    Se trata de una iniciativa completamente nueva, 
ya que nunca antes se había ofrecido la posibilidad 
de dar asistencia, tanto a mayores como a niños, 
durante las 24 horas del día. Este servicio también 
abarca la contratación de otras prestaciones como 
tareas de limpieza, compras, labores de bricolaje, 
etc. 
 

    El contar con un espacio en el Centro Empresa-
rial es algo que nos beneficia y que, en nuestro ca-
so, supone un refuerzo y un gran empujón, dado los 
gastos que conlleva emprender un negocio sin    
conocer su viabilidad. 
 

    Desde Castil 24h Asistencia Familiar queremos 
ofrecer a nuestros vecinos y vecinas los mejores 
servicios, para lo que contaremos con una plantilla 
personal.   

Mª José Liébanes 
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Laboratorio para la Fabricación 
de Complementos Nutricionales 
para Seres Vivos 
 

 La idea de este negocio parte en otra empresa local 
que tengo junto con 3 familiares más (AbejApi),.a 
raíz de intentar fabricar nuestras propias materias 
primas para lograr ser aún más competitivos. Bási-
camente, quería fabricar compuestos nutricionales 
para abejas, pero vi que podía aprovechar los méto-
dos de producción para introducirme en otros nichos 
de mercado como son: 
 

♦ La nutrición humana: fabricando componentes 
nutricionales para nutrición deportiva, infantil y 
dietética (aminoácidos y proteínas, vitaminas y 
sales minerales). 

♦ La nutrición animal: fabricando concentrados e 
hidrolizados proteicos y premezclas nutricionales. 

♦ La nutrición de las plantas: fabricando abonos 
líquidos. 

 

   El hecho de poder iniciar mi negocio desde este 
Centro Empresarial podría resumirlo como un gran 
impulso, ya que empezar un nuevo proyecto siempre 
es difícil y supone mucho esfuerzo.  

 

   La cesión de un 
local y el pago de 
los 6 primeros me-
ses de autónomo, 
es un gran alivio 
para poder empezar 
y no tener grandes 
preocupaciones los 
primeros meses, 
dándonos la opción 
de poder invertir 
más y mejor para 
así poder crecer 
más rápidamente. 

 

   En un principio, mi objetivo sería llegar a formar 
una empresa de base química y biotecnológica para 
poder dar empleo cualificado en un pueblo práctica-
mente rural como Castilblanco. En definitiva, dar a 
jóvenes con carreras y/o módulos la opción de poder 
desarrollar su actividad aquí en Castilblanco. 
 

 Francisco José Rodríguez Santos 

 

Diseño y fabricación de com-
plementos 
 
   Siempre me he dedicado de una forma u otra 
al mundo de la moda y me ha gustado diseñar y 
crear piezas para mí misma o para familiares y 
amigos. Así que un día decidí unir mi creatividad 
y gusto por las manualidades y la artesanía con 
la moda, para poner en marcha mi negocio de 
complementos personalizados y que, en un futu-
ro, pueda llegar a ser un negocio de venta y al-
quiler para un look completo, tanto de indumen-
taria como de complementos.  
 

   El poder ocupar una de las oficinas/despachos 
del Centro Empresarial es una gran ayuda, ya 
que al contar con unas buenas instalaciones a 
coste 0 durante dos años, podré invertir más en 
hacer crecer el negocio, lo que es un empujón 
esencial para que prospere. 
 

   En cuanto a lo que ofrezco, nuestros vecinos 
tendrán la posibilidad de no tener que desplazar-
se fuera cuando tengan un evento especial, con 
la facilidad de poder crear lo que puedan imagi-
nar sin quebraderos de cabeza, pues cuentan 
con asesoramiento y la ventaja de poder alquilar 
ciertas piezas. 
 

   Uno de los objetivos es que para buscar moda 
a medida, no haya que salir de nuestro pueblo, a 
un precio muy competitivo. 

Mª Ángeles García 
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Photos Beatriz Fotografías 
 
   El vivero de Empresas o Centro Empresarial El 
Mirador me va a dar la oportunidad de desarrollar 
esta pasión en un espacio particular, íntimo, 
acondicionado y decorado de forma muy persona-
lizada. 
       
 

      Un local que cumple perfectamente los requisi-
tos de ambiente, localización y características pa-
ra poder estar cómodamente desarrollando lo que 
viene a ser mi pasión y poder convertir en mi pro-
fesión, un Estudio de Fotografía. 
 

   Desarrollo Fotografía Familiar, New Born 
(recién nacidos), Maternity (embarazadas), etc., 
en estudio o exteriores y desde el punto de vista 
creativo pero, sobre todo, con SENTIMIENTO. 
 

   Quedo muy agradecida al Excmo. Ayuntamiento 
de nuestra localidad y CADE por ser una de las 
empresas elegidas.  
 

   Animo a todos mis vecinos que quieran ver mi 
espacio, mi trabajo y sobre todo la Magia que se 
realiza en él. 
 

Beatriz Martínez López 

El Imperio del Gourmet 
 
   La idea de mi negocio sale a raíz de ver que los 
productos de la comarca y de nuestro pueblo no 
están valorados como es debido. 
 

   Con la gran demanda que hay de estos géneros 
fuera de Sevilla y en España, diría que, incluso, 
internacionalmente, después de la experiencia que 
tengo en el sector, vi que El Imperio del Gourmet 
podría ser una buena idea de negocio. 
 

   Contar con una oficina en el Centro Empresarial 
es algo que me beneficia mucho. El tener un local 
donde empezar una actividad es una gran ayuda 
tanto económica como un impulso para este nego-
cio, aunque con el paso de los años se podrían 
mejorar un poco los servicios, pero claro, cada co-
sa tiene su tiempo; por lo demás, es un acierto po-
der emprender mi actividad en estas instalaciones. 
 

   Desde El Imperio del Gourmet se busca comer-
cializar los productos de la localidad, así ganaría-
mos todos, los proveedores y también nuestro 
pueblo, sumando en riquezas para Castilblanco y 
dando a conocer nuestra tierra y la Sierra Norte, lo 
que indirectamente atrae a visitantes. 

José Miguel Bravo García 



ACTOS PREVIOS A LA FERIA 

 
Sábado 7 de Julio 
 

24:00 V Super Happy Féstival. 
       Lugar: Caseta Municipal. Recinto ferial. 

 
Del 6 al 29 de Julio 
 
20:30 Trofeo de Fútbol - 7 “Virgen de Gracia” 
  Estadio M. de Deportes “José Reyes García Canterla” 
 
 

  Trofeo Infantil de Fútbol -7 “Virgen de Gracia”  
  Estadio M. de Deportes “José Reyes García Canterla”. 

 
Del 13 al 21 de julio 
 

20:00 VIII Torneo y Maratón de Pádel 
  Lugar: Polideportivo Municipal. 

 
Viernes 20 de julio 
 

21:00 Inauguración Exposición de Pintores Locales. 
       Sala de Exposiciones “Diego Neyra”.  
       Abierta hasta el 3 de agosto en horario de 9:00 a 13:00. 
 

 
Sábado 21 de julio 
 

22:30 XL Festival Flamenco. 
       en la Plaza Luis Braille. 
 

Domingo 22 de julio 
 

09:00 XIII Concurso de Pesca Deportiva 
  Embalse El Lanchar. Parque Nacional El Berrocal. 
  Área de Deportes en colaboración con el Club de Pesca Castilblanco.  
 
 

Miércoles 1 de Agosto 
 

20:30 Juegos Populares.  
 Lugar: Plaza Amarilla. 
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PROGRAMA OFICIAL DE LA FERIA Y FIESTAS    

PATRONALES EN HONOR A NTRA. SRA. DE GRACIA 

 
 
Jueves 2 de Agosto 
 
17:30 Fiesta del Agua con Resbaladera Acuática.  
  Lugar: Plaza Amarilla. 
 

21:00 1º día de Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia, 
  por los enfermos. 
  Iglesia Parroquia del Divino Salvador 
 

21:30 Inauguración del Alumbrado.  
  Lugar: Recinto Ferial. 
 

22:00 Tradicional Cena del Pescaito con nuestros mayores.  
  Lugar: Caseta Municipal. 
 

23:00 Concierto de Pasodobles por la Asociación Músico-Cultural Virgen de Gracia.  

  A continuación el Grupo HAY QUE HABLARLO amenizará la velada. 
  Lugar: Caseta Municipal. 
 
 

Viernes 3 de Agosto 
 
19:00  Grupo Flamenquito HAY QUE HABLARLO  
  Lugar: Caseta Municipal 
 

21:00 2º día de Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia.
  Dedicado a nuestros mayores 
            OFRENDA DE ALIMENTOS para Caritas Parroquial. 
  Iglesia Parroquial del Divino Salvador 
 

21:00 Actuación de la Academia de Baile Lorena Sánchez 
  Lugar: Caseta Municipal  
 

22:30 Espectáculo infantil  CANTAJUEGOS 
  Lugar: Caseta Municipal 
 
00:30 Grupo NIKELAO  Flamenco 
  Lugar: Caseta Municipal 
 
02:30 Hora Joven con la actuación de Dj.  
  Lugar: Caseta Municipal. 
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PROGRAMA OFICIAL DE LA FERIA Y FIESTAS    

PATRONALES EN HONOR A NTRA. SRA. DE GRACIA 

 
 
Sábado 4 de Agosto 
 
19:00 Grupo de Flamenquito ARCHIPERRE 
  Lugar: Caseta Municipal 
 

21:00 3º día de Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia.  
  Presentación de los niños nacidos en el año ante la Patrona. 
          Iglesia Parroquial del Divino Salvador 
 

 

23:30 Grupo de Flamenquito HAY QUE HABLARLO  
  Lugar: Caseta Municipal. 
 

02:00  Actuación de RASEL  
 

  Para finalizar la noche Actuación de DJ. 
 
 
Domingo 5 de agosto 
 

11:00 Función Parroquial en honor a Ntra. Sra. de Gracia. 
       OFRENDA FLORAL A LA PATRONA. 
  Acompañamiento musical Asociación Músico-Cultural Virgen de Gracia. 
                Lugar: Iglesia Parroquial del Divino Salvador 
 

19:00 Grupo de Flamenquito HAY QUE HABLARLO 
       Lugar: Caseta Municipal 
 

20:00 Misa ante el paso de la Patrona. 
                  Lugar: Iglesia Parroquial del Divino Salvador. 
   

21:00  Procesión de Alabanza de Ntra. Sra. de Gracia  
 por las calles de nuestro pueblo.     
                  Salida desde la Iglesia Parroquial del Divino Salvador, acompañada 
        por la Asociación Músico-Cultural Virgen de Gracia. 
 

 
Sábado 11 de agosto   
 

23:00  Actuación de Grupo Musical  
  En el intermedio suelta de varios TOROS DE FUEGO. 
  Lugar: Plaza Amarilla      
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¿De dónde partió la idea de crear esta entidad? 
 

    Fue de Isabel Molero que llegó de Umbrete, donde ya existía una 
Asociación de Fibromialgia y propuso la idea de crear una en Castil-
blanco, con la colaboración de veintiuna personas. Esta asociación se 
constituyó el 16 de abril de 2008, con sus correspondientes estatutos, 
a la que se le dio el nombre de FIBROCASTRIL. 
 

¿Cuáles son vuestros objetivos? 
 

    Seguir trabajando como hasta ahora. Que la enfermedad sea aún más reconocida y poder ayudar a los 
afectados con actividades, dándoles todo nuestro apoyo. 

En aquellos momentos, ni si quiera muchos de los enfermos sabían qué era la fibromial-
gia ¿qué se ha conseguido en estos diez años? 
 

    Dar a conocer en el pueblo, tanto la enfermedad como la asociación, con un número considerable de 
socios, los cuales no son todos afectados. La mayoría son colaboradores. Tenemos diversas actividades, 
dando la oportunidad a cada socio de elegir la que más le interese. 

    Otra de las entidades que se constituyó como tal en el año 2008 fue la Asociación de fibromialgia     
Fibrocastril. Corría el 16 de abril de 2008, una fecha significativa para esta entidad.  
 

    En aquellos momentos la palabra fibromialgia era una gran desconocida. Fue en ese momento, cuando 
un grupo de vecinos y vecinas, con Isabel Molero a la cabeza, decidieron salir a la calle y defender los 
derechos de las personas que padecen esta enfermedad.  
 

    Desde entonces, todo ha sido un no parar, consiguiendo hacerse un hueco en nuestro tejido asociativo 

local. Hoy, con un programa repleto de actividades, con talleres, viajes, cursos y campañas de sensibiliza-

ción, la Asociación Fibrocastril nos cuenta cómo han sido estos diez años de su historia. 
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¿Cómo creéis que ha influenciado vuestra 
asociación en estos logros? 
 

    Trabajando, luchando mucho, participando en 
todo lo que nos ofrecen, solicitando ayuda e infor-
mación sobre la enfermedad al personal sanitario, 
colaborando con iniciativas que promuevan la in-
vestigación de la enfermedad. 
 

¿Está Castilblanco sensibilizado con esta 
enfermedad? 
 

    Nosotros hacemos todo lo posible. Estamos in-
tentando dar a conocer esta enfermedad, siendo la 
gran desconocida, y concienciar a las personas. 
 

¿Cómo han sido estos años para la Asociación? 
 

    Los comienzos muy duros y el seguir manteniéndonos también, pero con mucha ilusión y voluntad. 
 

¿Qué está suponiendo para los socios la ce-
lebración del décimo aniversario de esta en-
tidad? 

 

    Mucha satisfacción, pues hemos cumplido mu-
chos objetivos. 

 

 ¿Qué actividades y programas desarrolláis? 
 

    Tenemos varias actividades que aportan benefi-
cios para nuestra enfermedad. Contamos con dos 
días de yogapilates, dos días de Aquagym en la pis-
cina cubierta de San José, labores de bolillos, cro-
chet, punto
 Viajes durante el año, tanto en in-
vierno como en los meses de verano, donde vamos 
cada 15 días a la playa. 

 
 

¿Cumplirá la Asociación otros 
diez años? 

 

    Nuestro deseo sería cumplir diez 
años más y, por lo menos, como 
hasta ahora. 

 

Un deseo6 
 

    Que se siga luchando. Que la in-
vestigación avance y se encuentren 
soluciones para esta enfermedad. 

 

La Junta Directiva 
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Cena Pescaito Caseta Municipal. 

Carrera Popular. 

Viaje de los Pensionistas. 

Presentación APP Turismo.  

Feria de 
la Ciencia. 

Día de las Candelarias. 
  Kiki, Hijo Predilecto de Castilblanco. 

Concurso de Pesca         
Virgen de Gracia. 

Marcha contra el Cáncer. Campaña Consume en 
Castilblanco. 



 

    Personas especiales que prestan sus servicios de forma altruista a la ciudadanía. Así es Protección 
Civil, un equipo de vecinos voluntarios a los que, en cada acto, cada fiesta, cada evento, vemos actuar, 
en apoyo y en colaboración con los cuerpos de seguridad. 
 

    Francisco Moñino, Jefe de la Agrupación, nos habla de cómo han sido estos años y quienes conforman 

actualmente este cuerpo. 

 

¿Qué es Protección Civil? 
 

    Como bien ya has comentado somos un grupo de voluntarios sin nin-
gún tipo de remuneración, pero no por eso dejamos de ser útiles a nues-
tro pueblo y, sobre todo, somos una gran familia. 
 

¿Qué servicios ofrecéis?  
 

    En primer lugar, nuestra misión es la de alertar y proteger al ciudadano allí donde se nos reclame y, 
segundo, ofrecemos servicios desde ferias, pruebas deportivas como el Triatlón Ciudad de Sevilla, el cual 
organizamos en parte, Romerías, actuando en el Plan Romero del Rocío, San Benito, Escardiel y un lar-
go etc. 
 

Cuándo la mayoría de los vecinos se divierten, en actos tan importantes como la feria, las 
romerías6, es el momento en el que toma sentido la Agrupación, ¿compensa? 
 

    Sí. A nosotros nos da una satisfacción el poder estar al servicio de los eventos de nuestro pueblo. 
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Además de en nuestro término municipal, también actuáis 
en aquellos pueblos vecinos en los que se requiere de 
vuestra presencia ¿por qué? 
 

    Porque es parte de la labor que realizamos, ayudarnos mutuamente. 
Como te dije antes, somos una gran familia. 
 

Diez años de servicio en Castilblanco, ¿cómo ha sido esta 
primera década? 
 

    Los inicios siempre son difíciles, pero con el tiempo y los servicios 
realizados se va adquiriendo una extensa experiencia. Para eso nos 
estamos formando durante todo el año en la E.S.P.A.,  Escuela de Se-
guridad Pública de Andalucía. En abril realizamos el último curso so-
bre cartografía y rescate de personas perdidas en entornos rurales. 
 

¿Qué caracteriza en estos momentos a la Agrupación? 
 

    La Agrupación de Castilblanco se caracteriza por su seriedad y 
compromiso con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
Todos los años solicitan  nuestros servicios para el Plan Romero del 
Rocío, sin olvidar la intensa búsqueda del compañero de la Guardia 
Civil, Diego, en Guillena. 
 

A pesar de ser un servicio completamente voluntario, se ha conseguido mantener en el 
tiempo ¿dónde está la clave? 
 

    Pienso que la clave está en formar una familia e ir todos a una. Es muy importante que nuestro Ayun-
tamiento esté siempre, en la medida de lo posible, a nuestro lado para ir creciendo como el resto de 
agrupaciones de la provincia y poder pasear el nombre de Castilblanco por lo más alto de nuestra tierra. 
 

Una feria más volveréis a colocaros vuestros uniformes para ayudar a los vecinos y veci-
nas en los días grandes de su pueblo ¿alguna recomendación? 

 

    Pues sí. Yo, personalmente, quería pedir la colabo-
ración de todos los ciudadanos de nuestro pueblo.  Sé 
que es difícil de entender, pero no hay nada más boni-
to que el respeto mutuo entre unos y otros. 

 

    Este año se implantará un sistema de pulseras de 
identificación para los niños en la caseta de seguridad 
ciudadana, donde se invitará a pasar a todos los me-
nores para que estén identificados mediante nombre y 
teléfono. 

 

Tiene proyectos de futuro Protección Civil en 
Castilblanco6 

 

    Pienso que esta parte corresponde al Ayuntamiento. 
De nuestra parte, mientras haya una persona que esté 
dispuesta a estar junto a mí, por supuesto que sí. 

 
Agrupación Local de Protección Civil 
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Romería de San Benito. I Feria Avícola. 

Chocolate de Pensionistas. 

Experiencias Creativas. 

Romería de Ntra. Sra. de Escardiel. 
         Clausura Escuela de Fútbol. 

Clausura Parlamento Joven. El Placer de Leer. 

Ruta de la Tapa 

Centro Ocupacional. 
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Grupo de Voluntariado. 
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    Apasionado, soñador y con un gran corazón. Así es  He-
lliot Baeza, un castilblanqueño orgulloso de su pueblo, quien 
cada día, con su trabajo, muestra que la discapacidad no es 
un impedimento para conseguir sus sueños. 
 

    A sus 30 años, Helliot se ha subido a numerosos escena-

rios, entre los que se incluye una amplia lista de países como 

Argentina, México, Alemania, Rusia Turquía, Jordania, Fran-

cia, Gales, entre otros. Miembro de la compañía Danza Mo-

bile, este 2018 ha venido cargado de grandes éxitos para es-

te vecino que ha estrenado su primer espectáculo en solitario 

y que nos presenta a través de esta entrevista. 

HELLIOT es el nombre que recibe este  
espectáculo, ¿háblanos de él? 
 

    En este espectáculo están todos mis 
sentimientos. 
 

¿Qué intentas transmitir a través de        
Helliot? 
 

    Que los demás me comprendan, que en-
tiendan lo que siento. 
 

En las primeras escenas apareces con 
una máscara en forma de caballo ¿por 
qué? 
 

    Porque desde pequeño me han gustado 
los caballos y mi padre me enseñó a mon-
tar. Me recuerda cuando yo era pequeño. 

Ha sido un año de intenso trabajo pero 
que sin embargo ha merecido la pena, 
¿cómo ha sido la respuesta del público?  
 

    A todo el mundo le ha gustado mucho.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel profesional ¿qué está suponiendo? 
 

Es un gran paso poder estar casi una hora solo en el    
escenario. 
 

¿En qué escenarios se va a presentar? 
 

Acabamos de venir de Madrid, del Teatro Valle Inclán 
y también de Bremen (Alemania). Próximamente es-
taremos en Postdam (Alemania), en la Feria de Tea-
tro del Sur de Palma del Río (Córdoba) y en San Luis 
de Potosí en México. 

 

¿Dónde crees que radica el éxito? 
 

En que el público me ve como soy y trasmito mis sentimientos. Y, además, porque es un         
espectáculo muy profesional.  

 
Desde niño siempre te ha gustado la danza. Hoy, gracias 
a tu esfuerzo y apoyo incondicional de tu familia y tus 
profesores, eres un bailarín profesional ¿cómo te ves en 
un futuro? 

 

Me veo bailando, y trabajando y trabajando
 
 

Un sueño por cumplir6 
 

Vivir con mi novia Chitra. 

      Helliot Baeza 
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A Ntra. Sra. de Gracia 

 

¡Que bonita es la Patrona de mi pueblo! 
 

 

Es mi Virgen venerada 
la Patrona de mi pueblo, 

de sus gente consuelo 
solo con dulce mirada. 

 

Y su carita inclinada 
con ternura arrolladora 
y virtud cautivadora. 

 

Pues te inunda la pureza 
Impregnada de belleza. 

¡Como mi alma te adora! 

 
  Gregorio Ruiz Serrano 


