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   Queridos vecinos y vecinas: 
 

 

El pasado 15 de junio renové mi compromiso como Alcalde para 
seguir trabajando junto al resto de mis compañeros para seguir mejorando 
la vida de mis vecinos y vecinas, y para seguir construyendo un Castilblan-
co más unido, más fuerte, con más recursos, con mejores infraestructuras 
y con más posibilidades. 

 
Una responsabilidad que asumo con muchísima ilusión y ganas 

tras el apoyo mayoritario de los castilblanqueños y castilblanqueñas que 
en las elecciones del pasado 26 de mayo depositaron de nuevo su con-
fianza en nuestro proyecto de trabajo. 

 
Cuatro años en los que estoy convencido de que con el esfuerzo y 

la implicación de todos Castilblanco avanzará hacia un futuro mejor. Tal y 
como me comprometí con mis vecinos y vecinas, no voy a dejar de traba-
jar ni un solo día para conseguirlo, pues me siento orgulloso de represen-
tar al pueblo de mis padres, de mis abuelos, y el que me ha hecho ser la 
persona que hoy soy, manteniendo vivas nuestras raíces y costumbres. 

 
Es por ello que, a través de esta revista, vuelvo a dirigirme a vosotros, a mis vecinos y vecinas, 

ante la llegada de una de las fechas más señaladas, la celebración de la Feria y Fiestas Patronales en 
honor a Ntra. Sra. de Gracia, invitándoos a disfrutar y a compartir estos días de alegría, diversión y convi-
vencia. 

 
Entre nuestras propuestas para esta legislatura que comienza, nos comprometimos a fomentar el 

crecimiento y engrandecimiento de la Feria y así será. En este 2019 hemos conseguido ejecutar un pro-
yecto importante de mejoras de acerados de los accesos y del recinto ferial, así como otras actuaciones 
en la caseta ferial y la cesión gratuita de casetas a grupos vecinales, entidades, colectivos locales para 
impulsar la participación. 

 
En estas líneas, no puedo dejar de felicitar a la Concejalía de Fiestas, a la que quiero reconocer y 

agradecer el trabajo realizado, consiguiendo en poco más de un mes, cerrar una Feria con una amplia 
programación, en la que tendrán cabida todos los sectores de la población. 

 
Tampoco puedo olvidarme de todos aquellos colectivos y vecinos que colaboran con nuestras 

fiestas: las asociaciones, hermandades, trabajadores municipales, el Grupo de Voluntarios de Protección 
Civil, etc., que con su esfuerzo e implicación hacen posible que Castilblanco celebre a lo grande estos 
días en los que son muchas las visitas que recibimos, y en los que Castilblanco se convierte en referente 
de nuestra provincia para dar a conocer nuestras tradiciones y los recursos que ofrecemos. 

 
Varias semanas de actividades, diversión, ocio, esparcimiento vecinal y devoción que se intensifi-

carán en los primeros días de agosto, durante los que disfrutaremos de la convivencia y mostraremos ese 
sentimiento de unión y de fuerza que caracterizan a Castilblanco. 

 
 En nombre del Equipo de Gobierno, y en el mío propio, FELIZ FERIA Y FIESTAS PATRONALES 
2019. 

 

José Manuel Carballar Alfonso 
Alcalde de Castilblanco de los Arroyos 
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     Cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. Ésta es 
una de las acepciones que la Real Academia otorga a la palabra GRACIA. Un nombre que en el caso de 
nuestro pueblo tiene un significado mayor y más en estos días en los que nos disponemos a celebrar 
nuestra Feria y Fiestas en honor a la Patrona, la Virgen de Gracia.  
 
     Un nombre que durante estos días va a ser bastante repetido y al que actualmente responden un total 
de 16 vecinas empadronadas en nuestra localidad. Éste es el caso de Gracia González Ortega y Gracia 
Romero López, dos castilblanqueñas que se sienten orgullosas de llamarse así, ya que además de con-
vertirse ésta en una tradición familiar, pone de manifiesto su devoción a la Patrona, la Virgen de Gracia. 
 

 
     A sus más de 90 años, Gracia González Ortega o como todos la co-
nocen Gracia la de Cabello, nos cuenta que aunque la bautizaron con el 
nombre de Gracia porque así se llamaba su madre, su vida siempre ha 
girado en torno a la Patrona. De ello se encargó desde que era bien ni-
ña su madrina, Julia Berro. 
 

     “Siempre fui muy valiente y movida”, motivo por el que según ella 
misma nos cuenta, su madrina, quien por aquel entonces era la camare-
ra de la Virgen, le pedía ayuda para limpiar el Altar Mayor. 
 

     “Tenía unos 10 o 12 años. Desde entonces, mi vida siempre ha esta-
do ligada a la de la Virgen de Gracia”, sustituyendo en el cargo a su ma-
drina cuando por edad dejó de realizar estas tareas. 
 

     Una labor que ha venido desempeñando durante más de 70 años, 
aunque con algunos intervalos de ausencia, en los que por motivos per-
sonales se vio obligada a delegar esta responsabilidad en otras vecinas, 
siempre colaborando en todo aquello en lo que se le requería, hasta 
que en 2015, su sobrina, Isabel Cristina, asumió esta responsabilidad, 
ya que como ella dice “los años no pasan en balde”.  
 

     No obstante y como buena castilblanqueña, en estos días no faltan 
sus visitas a la Iglesia Parroquial, de hecho cuando le preguntamos so-
bre sus pensamientos cuando ve a Ntra. Sra. de Gracia salir en proce-
sión por el pórtico de la Iglesia, su contestación es firme. “No tengo esa 
imagen guardada en mi retina”. 
 

     Y es que como marca la tradición, cada primer domingo de agosto, Gracia visita temprano la Iglesia 
Parroquial, pues no puede faltar su ramo en la Ofrenda Floral que se realiza. Un momento muy especial, 
cargado de recuerdos, que espera volver a vivir en este 2019, “si la salud y los años me lo permiten” y 
que no viene solo, pues si dice que nunca ha visto salir a la Virgen de frente, es porque ese momento 
prefiere disfrutarlo dentro de la Iglesia, “viéndola avanzar de espaldas hacia su pueblo”. 
 

     Ahí es cuando Gracia aprovecha no para recordar, sino más bien para encomendarse a ella y rogarle 
“por la salud y la protección de mis hijos, nietos y mis seres queridos”, mostrando así, una vez más, su 
admiración y devoción hacia esta talla de Francisco de Arce, con más de 400 años de antigüedad. 



 

 

     Testimonio similar al que también comparte en esta revista Gracia Romero López, a quien todos cono-
cen como Gracia la del Pío. Ella es otra de las vecinas más longevas del pueblo que responde al nombre 
de la Patrona. 
 

     Con tan sólo un año de diferencia, Gracia está a punto de cum-
plir sus 90 años. En su caso, también recibe este nombre por tradi-
ción familiar. Su madre era una mujer muy religiosa, con grandes 
principios y valores cristianos. 
 

     Sin embargo, la saga de las Gracias en su familia viene de su 
abuela paterna, con quien compartía nombre. “Ella tenía 8 hijos y 
cada hijo bautizaba a su primera hija con el nombre de Gracia”. 
Una costumbre que a pesar de los años aún perdura, pues ella 
también llamó a su hija Gracia y ésta, a su vez, a su hija y así es-
peran continuar. 
 

     Una familia en la que son muy comunes los nombres de Gracia 
y Benito por su estrecha relación con la Iglesia y devoción a nues-
tros patrones, algo que han sabido inculcar generación tras gene-
ración. Tanto es así que fueron los hijos de esta vecina, Rafael 
Benito y Juan Francisco, los encargados del primer adorno floral 
del paso de la Patrona. 
 

     Entre sus anécdotas, cuando le preguntamos por la importancia de la Virgen de Gracia en su vida, re-
cuerda con cariño cómo una vez viajó con su familia hasta Zufre, “con mis niños pequeños, porque nos 
habían dicho que había una réplica de la talla allí. Cuando llegamos nos encontramos las puertas cerra-
das de la Iglesia y tuvimos que regresarnos sin ver nada”. 
 

     Vivencias que nos cuenta con lágrimas en los ojos y que vienen acompañadas del recuerdo de cómo 
en su casa se vivían los días previos a la festividad de la Virgen de Gracia. “Antes no había tantas carni-
cerías y sitios dónde comprar. Era en estas fechas cuando matábamos al gallo que habíamos estado 
criando en el corral. Sin duda era una fiesta especial. Era el día más importante del pueblo, en el que casi 
siempre estrenábamos ropa”. 
 

     En este 2019, un año difícil para la familia de Gracia, los recuerdos tomarán un mayor valor sentimen-
tal. Por motivos de salud, no podrá trasladarse a la Iglesia, pero si algo tiene claro es que no se irá de va-
caciones hasta que la Virgen de Gracia pase en procesión por la puerta de su casa. 

 
     Dos mujeres, con un nombre cagado de historia, devoción y, sobre 
todo, de Castilblanco de los Arroyos, al que oficialmente tan sólo respon-
den en estos momentos 16 vecinas de nuestro pueblo. Una cifra que, sin 
embargo, si nos remitimos a los archivos parroquiales nada tiene que ver. 

 

     El responsable de ello, D. Antonio de Mora y Mora, párroco de la loca-
lidad durante la década de los 90. Un castilblanqueño “de los pies a la 
cabeza”, tal y como describen aquellos vecinos y vecinas que bien lo co-
nocían, a pesar de ser originario de Sierra de Yeguas, en la provincia de 
Málaga. 

 

     Y es que tal fue la admiración de D. Antonio hacia la Virgen de Gracia, 
de la que según cuentan, se enamoró nada más llegar a Castilblanco, 
que a todas las niñas nacidas y bautizadas en la Iglesia de El Divino Sal-
vador durante el tiempo en el que estuvo como párroco, responden a 
Gracia de segundo nombre. 
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      El pasado 28 de febrero Castilblanco celebraba el día de Andalucía con la entrega de los Premios 
Castriel. Una distinción que por primera vez el Ayuntamiento ha otorgado a aquellas entidades, colectivos 
y vecinos y vecinas que gracias a su trabajo, esfuerzo e implicación hacen de Castilblanco de los Arroyos 
un pueblo mejor. 
 

     Sin duda un día de celebración que contó con el apoyo de decenas de vecinos y vecinas que disfruta-
ron de esta jornada festiva acompañando a los premiados, según el criterio del Jurado convocado para la 
ocasión. 
 

     Castilblanqueños y castilblanqueñas, merecedores de estos reconocimientos por su valía, sencillez y 
humildad y que hoy, cinco meses después, comparten con su pueblo lo que para ellos han significado los 
PREMIOS CASTRIEL. 

 
PREMIO CASTRIEL A LA  LABOR SOCIAL: Centro Ocupacional. 
 
     Los Monitores y usuarios de UEDTO. Municipal “Casa de la Sierra” nos sentimos muy orgullosos de 
disfrutar junto a nuestros familiares y vecinos/as de Castilblanco del premio recibido a nuestra Labor So-
cial, dentro de la Primera Edición de los “Premios Castriel,”  otorgados con motivo del día de Andalucía 
por el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos y por ello queremos dar las gracias al  Ayuntamiento y 
al Jurado nombrado para otorgar estos premios, por considerarnos merecedores del mismo. 
 

     Desde la parte que nos corresponde seguiremos 
luchando por conseguir una total integración, visuali-
zación e inclusión de las personas con diversidad fun-
cional, para ello contamos con los recursos municipa-
les que siguen manteniendo servicios como  éste. 
 
     Aprovechamos también esta ocasión para agrade-
cer a todas las asociaciones y colectivos locales su 
apoyo incondicional para con nosotros, estando pre-
sente en las actividades que organizamos, y a los ve-
cinos y vecinas de Castilblanco por reconocer esta 
labor y además comprar los detalles que hacemos en 
el Centro. 

6 



 

 

PREMIO CASTRIEL AL DEPORTE: Dolores Álvarez. 
 
     Me siento muy orgullosa de haber recibido este premio. Agra-
dezco al jurado que pensara en mí. No puedo olvidar el apoyo re-
cibido por parte de mis padres y resto de familiares. 
 
     Algo que tampoco habría sido posible sin todas aquellas fami-
lias a las que hoy también quiero agradecer la confianza deposita-
da en mí para entrenar a sus hijos e hijas, llevándolos por todos 
los pueblos de la provincia en los que nos ha tocado competir. 
 

     Sólo tengo palabras de agradecimiento para mi pueblo, por la oportunidad que me ha brindado de po-
der disfrutar del deporte a nivel profesional durante más de treinta años, entrenando a distintas genera-
ciones y siendo partícipe de los logros conseguidos en Castilblanco a nivel deportivo en los últimos años. 

 
PREMIO CASTRIEL A LA EDUCACIÓN: Balbino Macías. 

 
     Me sentí honrado y agradecido con este reconocimiento público, a 
pesar de no ser persona que disfrute con este tipo de protagonismos. 
Pero lo más importante, y por ello satisfecho, es la instauración de es-
tos premios con carácter de continuidad que valoran  la labor de castil-
blanqueños por su repercusión en la sociedad local y que, sin duda, 
serán un estímulo para fomentar el esfuerzo, la entrega y el buen ha-
cer en, para y desde nuestro pueblo. Todo ello aderezado con un nom-
bre tan enraizado y arcaico como el topónimo Castriel. 

 
PREMIO CASTRIEL ECONOMÍA Y EMPLEO: Quesería Huerto del Cura. 
 
     La entrega del Premio Castriel en la categoría economía y empleo para noso-
tros ha significado un orgullo por ser un premio otorgado en nuestro propio pue-
blo y un incentivo para continuar con este trabajo tan laborioso y tradicional de la 
zona en la que vivimos.  Agradecer a los miembros del jurado por acordarse de 
nuestra pequeña empresa. 

 

PREMIO A LA CULTURA: Asociación Músico-Cultural 
Virgen de Gracia. 

 

     Para  la Asociación  ha sido muy importante el reconocimien-
to que nos ha otorgado el pueblo, ya que supone un honor y un 
orgullo saber que aceptan y valoran nuestro trabajo.  

 

     Este premio es el fruto al trabajo y la constancia de todos    
nosotros, profesores, director, alumnos, componentes, junta di-
rectiva y todos  nuestros familiares. Juntos formamos  esta  gran 
familia que es la Asociación Músico-Cultural Virgen de Gracia 
de Castilblanco de los Arroyos.  

 

   Se trata de un impulso más para seguir adelante con nuestra labor, dando esa oportunidad de aprender 
música, ofreciendo una buena relación social y personal. Seguiremos apostando para que ésta se con-
vierta en una salida profesional y laboral para nuestros jóvenes. A la vez, nos sentimos honrados de ofre-
cer y seguir manteniendo la cultura musical y la educación con responsabilidad hacia todo el alumnado.  
 

     Desde la Asociación nos comprometemos a continuar trabajando duro para devolver a los ciudadanos 
y ciudadanas de Castilblanco la posibilidad de seguir haciendo grande la cultura musical para el disfrute, 
a la vez que les ofrecemos el unirse a este maravilloso arte con posibilidad de futuro. Muchas gracias. 
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Con motivo de la I edición de los Premios Castriel, el Jurado 
convocado propuso el nombramiento de D. Antonio Gálvez 
como Hijo Predilecto, una distinción que el Ayuntamiento, 
con el apoyo de los tres grupos políticos, decidió aprobar por 
unanimidad, concediéndole también la Medalla de Oro de la 
Villa. 
 

“El cura que siempre ha llevado por bandera el nombre de su 
pueblo”, así presentaba en el Pleno del Ayuntamiento, el en 
ese momento Concejal de Cultura, Jesús Romero, la conce-
sión de este nombramiento que Gálvez recibió oficialmente el 
pasado 28 de febrero. 
 

Un guiño a su humildad, sencillez y larga trayectoria sacerdo-
tal. Hoy, a través de estas líneas, D. Antonio, como todos lo 
llaman, nos cuenta cómo recibió la noticia y que ha supuesto 
en su vida ser CASTILBLANQUEÑO. 

     En la mañana del 14 de febrero recibo una llamada que iden-
tifico de mi Alcalde de Castilblanco; me sorprende, en principio, 
no la espero y mucho menos lo que me comunica: “En el Pleno 
celebrado esta mañana se ha aprobado, por unanimidad de los 
tres grupos políticos, y tras la propuesta del Jurado de los Pre-
mios Castriel, el nombramiento de D. Antonio Gálvez López, co-
mo HIJO PREDILECTO DE LA VILLA, por lo que el próximo 28 
de febrero recibirá la Medalla de Oro y el reconocimiento de los 
vecinos y vecinas de Castilblanco. Desde el Ayuntamiento…” 
 
     Me quedo sin palabras, no sé qué decirle; la sorpresa no es 
pequeña pero enseguida respondo: “Y eso ¿por qué? No lo en-
tiendo ni, por supuesto, lo esperaba. 
 
     Casi toda mi vida la he pasado fuera del pueblo pero SIEM-
PRE presumí de ser de Castilblanco de los Arroyos; aquí pasé 
mi infancia hasta que un día el nuevo párroco D. Luciano propo-
ne a mis padres llevarme al Seminario, algo que no entiendo y 
desconozco. Tenía 12 años y, aconsejado por mis padres, mi 
maestro D. Francisco Escobar y algunos familiares, acepto pero 
sin saber su alcance. 
 
     Comencé los estudios en Sanlúcar de Barrameda donde es-
tuve cinco años muy duros al principio: sin ver a mi familia ni 
amigos, con un duro reglamento y una disciplina casi 
“espartana”…  



 

 9 

     Entonces mi planteamiento para el sacerdocio fue muy serio y 
no dudé ni encontré dificultades en mi vocación. Y llegó el día de mi 
Ordenación y Primera Misa solemne; no se me ha olvidado ese día 
porque sentí el cariño y acompañamiento de mi pueblo; fue un día 
muy festivo y feliz para mí, mis padres y, en definitiva, para todos. 
 
… Y llegaron los primeros destinos, el primero en San Ignacio y To-
rre de la Reina, fui su primer cura; eran poblados del Instituto Nacio-
nal de Colonización y sus colonos, de procedencia muy diversa, ca-
si no se conocían. Después de tres años éramos como una familia. 
¡Con qué cariño lo recuerdo! Casi todos me acompañaron a mi nue-
vo destino: El Pedroso. 

 
     Y allí viví quince años: fueron tiempos muy difíciles en lo Pastoral: 
se celebraba el Concilio Vaticano II y todo invitaba a cambiar el modo 
de pensar y actuar; para mí fueron unos años riquísimos y de profundo 
cambio; ya no era “el señor cura” si no un “servidor del pueblo” a quien 
tenían por amigo y compañero. Me costó la despedida. Y fui llamado a 
Sevilla, a la nueva Parroquia de Nuestra Señora de la Salud. 

 
     Aquí permanecí casi 37 años con intensa 
actividad Pastoral, compaginándolo con 15 
años de profesor en el IES Julio Verne; años 
que se me han pasado volando y donde he 
sido plenamente feliz, amigo y servidor de to-
dos; con una comunidad muy seria y respon-
sable, con quienes nunca me sentí solo; éra-
mos una familia… Pero, nunca me olvidé de 
mi pueblo al que visitaba con frecuencia. 

 
     Y llegó la jubilación. ¿A dónde ir? Pues “¡a mi pueblo!”, donde encontré a un 
párroco, D. Pablo, que me recibió más que como hermano y con el que me en-
cuentro feliz y lleno de confianza. 
 
     Ahora paso casi todo el tiempo en el pueblo en que nací, 
fui y soy feliz. Me encanta y llena de ilusión el hablar y com-
partir con todos, con ganas de servir y ayudar a todo el que 
quiera o lo necesite. 
 
     Y, una vez más, mostrar mi sorpresa y gratitud por este 
reconocimiento y agradecer las numerosas muestras de afec-
to recibidas por la Corporación Municipal, toda la Archidióce-
sis, especialmente, por nuestro Arzobispo D. Juan José y mis 
paisanos. 
 
     Siempre presumí de ser de Castilblanco de los Arroyos, al 
que cita Cervantes en su novela “Las Dos Doncellas”: “…Está 
un lugar a cinco leguas de la ciudad de Sevilla que se llama 
Castilblanco…” 
 
GRACIAS A TODOS. 
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ACTOS PREVIOS A LA FERIAACTOS PREVIOS A LA FERIAACTOS PREVIOS A LA FERIAACTOS PREVIOS A LA FERIA    

 
Del 15 al 21 de julioDel 15 al 21 de julioDel 15 al 21 de julioDel 15 al 21 de julio    
    

20:00 IX Torneo de PádelIX Torneo de PádelIX Torneo de PádelIX Torneo de Pádel    
  Lugar: Polideportivo Municipal. 

    

Viernes 19 de julioViernes 19 de julioViernes 19 de julioViernes 19 de julio    
 

21:00 Inauguración Exposición de Pintores Locales.Inauguración Exposición de Pintores Locales.Inauguración Exposición de Pintores Locales.Inauguración Exposición de Pintores Locales. 
       Sala de Exposiciones “Diego Neyra”.  
       Abierta hasta el 2 de agosto en horario de 9:00 a 13:00. 

    

Sábado 20 de JulioSábado 20 de JulioSábado 20 de JulioSábado 20 de Julio    
    

23:00 6º6º6º6º Súper Happy FestivalSúper Happy FestivalSúper Happy FestivalSúper Happy Festival. 
       Lugar: Pabellón Municipal de Deportes.. 

    
Viernes 26 de JulioViernes 26 de JulioViernes 26 de JulioViernes 26 de Julio    
    

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

 

Sábado 27 de JulioSábado 27 de JulioSábado 27 de JulioSábado 27 de Julio    
    

20:30    Trofeo Infantil de Fútbol Trofeo Infantil de Fútbol Trofeo Infantil de Fútbol Trofeo Infantil de Fútbol ----7 “Virgen de Gracia”7 “Virgen de Gracia”7 “Virgen de Gracia”7 “Virgen de Gracia”  
  Estadio M. de Deportes “José Reyes García Canterla”. 

 
22:30 XLI Festival FlamencoXLI Festival FlamencoXLI Festival FlamencoXLI Festival Flamenco. 
       Lugar: Plaza Luis Braille. 

 
    

Domingo 28 de julioDomingo 28 de julioDomingo 28 de julioDomingo 28 de julio    
    

09:00    XIII Concurso de Pesca DeportivaXIII Concurso de Pesca DeportivaXIII Concurso de Pesca DeportivaXIII Concurso de Pesca Deportiva    
  Embalse El Lanchar. Parque Nacional El Berrocal. 

  I Quedada de Pesca Virgen de Gracia                                I Quedada de Pesca Virgen de Gracia                                I Quedada de Pesca Virgen de Gracia                                I Quedada de Pesca Virgen de Gracia                                 
                     Embalse Lagos del Serrano.  
    
    

Miércoles 31 de JulioMiércoles 31 de JulioMiércoles 31 de JulioMiércoles 31 de Julio    
 

20:00 Gran Gymkana JuvenilGran Gymkana JuvenilGran Gymkana JuvenilGran Gymkana Juvenil....  
 Lugar: Plaza Amarilla. 
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PROGRAMA DE LA FERIA Y FIESTAS PATRONALES    

    

 
 
Jueves 1 de AgostoJueves 1 de AgostoJueves 1 de AgostoJueves 1 de Agosto    
    

17:30 Fiesta del Agua Fiesta del Agua Fiesta del Agua Fiesta del Agua con Resbaladera Acuáticacon Resbaladera Acuáticacon Resbaladera Acuáticacon Resbaladera Acuática....  
  Lugar: Plaza Amarilla. 
 

 

 

 

21:00 1º día de Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia1º día de Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia1º día de Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia1º día de Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia, por los enfermos. 

  Lugar: Parroquia del Divino Salvador 
 

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

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

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

  A continuación el Grupo CALLE BOTICAGrupo CALLE BOTICAGrupo CALLE BOTICAGrupo CALLE BOTICA  

  amenizará la velada. 

  Lugar: Caseta Municipal. 
 
 

Viernes 2 de AgostoViernes 2 de AgostoViernes 2 de AgostoViernes 2 de Agosto    
    
 

21:00 2º día de Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia2º día de Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia2º día de Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia2º día de Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia....    

        Dedicado a nuestros mayores 
            OFRENDA DE ALIMENTOS para Caritas ParroquialOFRENDA DE ALIMENTOS para Caritas ParroquialOFRENDA DE ALIMENTOS para Caritas ParroquialOFRENDA DE ALIMENTOS para Caritas Parroquial....    

        Lugar: Parroquia del Divino Salvador 
 

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

22:30 Espectáculo infantil  PARTYMAGIAEspectáculo infantil  PARTYMAGIAEspectáculo infantil  PARTYMAGIAEspectáculo infantil  PARTYMAGIA    
        Lugar: Caseta Municipal 
 

00:30 Grupo ARCHIPERRE FlamencoGrupo ARCHIPERRE FlamencoGrupo ARCHIPERRE FlamencoGrupo ARCHIPERRE Flamenco    
        Lugar: Caseta Municipal 
 

02:00    Hora Joven Hora Joven Hora Joven Hora Joven con la actuación de Djcon la actuación de Djcon la actuación de Djcon la actuación de Dj. . . .     
        Lugar: Caseta Municipal. 
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PROGRAMA DE LA FERIA Y FIESTAS PATRONALES    

 
 

    

Sábado 3 de AgostoSábado 3 de AgostoSábado 3 de AgostoSábado 3 de Agosto    
    

19:00 Grupo de Flamenquito PURO AJE Grupo de Flamenquito PURO AJE Grupo de Flamenquito PURO AJE Grupo de Flamenquito PURO AJE     
        Lugar: Caseta Municipal 
    

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

          Lugar: Parroquia del Divino Salvador 
 

 

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

01:30  Grupo de Pop/RockGrupo de Pop/RockGrupo de Pop/RockGrupo de Pop/Rock    

        Versiones de los años 80 y 90.  
   

  Para finalizar la noche Actuación de DJ.Actuación de DJ.Actuación de DJ.Actuación de DJ.    
        Lugar: Caseta Municipal 

 
 
Domingo 4 de agostoDomingo 4 de agostoDomingo 4 de agostoDomingo 4 de agosto    
 

11:00 Función Parroquial en honor a Ntra. Sra. de GraciaFunción Parroquial en honor a Ntra. Sra. de GraciaFunción Parroquial en honor a Ntra. Sra. de GraciaFunción Parroquial en honor a Ntra. Sra. de Gracia. 

       OFRENDA FLORAL A LA PATRONA.OFRENDA FLORAL A LA PATRONA.OFRENDA FLORAL A LA PATRONA.OFRENDA FLORAL A LA PATRONA.    
  Acompañamiento musical Asociación Músico-Cultural Virgen de Gracia. 

                                                                Lugar: Parroquia del Divino Salvador 
 

19:00 Grupo de Flamenquito LOS BELMONTESGrupo de Flamenquito LOS BELMONTESGrupo de Flamenquito LOS BELMONTESGrupo de Flamenquito LOS BELMONTES    
                            Lugar: Caseta Municipal 
 

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

21:00  Procesión de Alabanza de Ntra. Sra. de GraciaProcesión de Alabanza de Ntra. Sra. de GraciaProcesión de Alabanza de Ntra. Sra. de GraciaProcesión 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 10 de agostoSábado 10 de agostoSábado 10 de agostoSábado 10 de agosto            
 

23:00  Actuación de Grupo Musical Actuación de Grupo Musical Actuación de Grupo Musical Actuación de Grupo Musical     

        En el intermedio suelta de varios TOROS DE FUEGO.TOROS DE FUEGO.TOROS DE FUEGO.TOROS DE FUEGO.    
        Lugar: Plaza Amarilla         
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   Como cada año, en esta Revista especial con motivo de la Feria y Fies-
tas Patronales, dedicamos un espacio a aquellos jóvenes castilblanqueños 
que se convierten en noticia a nivel nacional. Éste es el caso de Manuel 
Enrique García Falcón. 
 
   Todo un referente para el colectivo juvenil que el pasado mes de marzo 
recibía el Premio  de Investigación Fundación González Abreu, en la cate-
goría Trabajos Fin de Máster. 
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Premio de Investigación González Abreu por 

su trabajo fin de máster “Circulación Global 

y Asentamiento del Arroz: una Historia Inter-

disciplinar” 

     Castilblanqueño, antiguo alumno del CEIP Miguel de Cervantes, graduado en Nutrición Humana y Die-
tética y actualmente estudiante de doctorado en el programa de Historia y Estudios Humanísticos de la 
Universidad Pablo de Olavide, entrevistamos a Manuel Enrique, quien nos cuenta cómo surgió este pro-
yecto que le ha convertido en Premio de Investigación. 

 
¿De dónde parte tu trabajo de investigación Circulación Global y Asentamiento de Arroz: una His-
toria Interdisciplinar? 
 

    Este trabajo es el fruto de un año de Máster en la Universidad Pablo de Olavide. En mi caso, yo siem-
pre había estudiado ciencias, pero también me había gustado la Historia, y de hecho en el último año de 
carrera tuve la suerte de estudiar Historia de la Alimentación. Para mí supuso la oportunidad de compro-
bar que las ciencias pueden ser vistas también desde una perspectiva humanística, y así, me animé a 
seguir investigando en ese campo, haciendo el máster en Historia adaptada y, a partir de ahí, accedí al 
doctorado, enfocado en la Historia de la Alimentación.  
 
¿Por qué este tema y por qué Panamá? 
 

  El tema se centra en el análisis de la expansión del cereal en sus dos especies domesticadas (asiática y 
africana) desde sus centros de origen hasta la globalización de las especies, especialmente enfocado en 
el descubrimiento de América. Ese hecho convirtió al nuevo continente en un escenario ideal donde con-
fluyeron productos de Asia, Europa, África y los propiamente nativos. Por ello el interés en estudiar la lle-
gada de las especies de arroz a América desde Europa y África, y concretamente estudiarlo en Panamá, 
situado en el nexo del continente, confluyendo norte-sur y Atlántico-Pacífico en un territorio muy pequeño.  
 
¿Qué ha supuesto para ti y tu proyecto el convertirte en Premio de Investigación Fundación Gon-
zález Abreu? 
 

    Ante todo, una alegría enorme, ya que efectivamente observas cómo lo que tantas horas te ha llevado 
y tanto esfuerzo ha costado tiene su recompensa. Ha sido sin duda alguna una motivación, un revulsivo 
para seguir entusiasmado e ilusionado. También ha supuesto una divulgación mayor del proyecto, ya que 
a partir del mismo he podido contactar con otros profesionales que me ayudarán a encarrilar los enfoques 
y resolver dudas, ya que la única forma de avanzar, en mi opinión, es equivocándote. Así, rectificando y 
con la ayuda de la experiencia, se puede mejorar el proyecto en su conjunto. 



 

 

¿Qué ha sido para ti lo más gratificante de tu experiencia en Panamá? 
 

     Tras el término del TFM y el comienzo del doctorado, me propusieron la 
posibilidad de hacer una estancia corta, de algo más de un mes, en Pana-
má, para conocer lo que estaba investigando en la distancia.  
     Fue una experiencia muy positiva, ya que conoces un ambiente total-
mente diferente, te adaptas a otra gastronomía, otros usos, otras costum-
bres, y conoces a una cantidad de gente increíble que siempre te aporta 
algo, con una conversación, con su experiencia,… Yo recomiendo a todos 
los estudiantes estar un tiempo fuera, para conocer mundo, para conocer 
gente y para conocerte a ti mismo. 

 
¿Y lo más duro? 
 

    Hombre, también ha tenido su parte complicada. Llegué en la estación 
de lluvias, que son nueve meses lloviendo sin parar y con monzones. Ima-
gínate esa lluvia con 33 grados, y un 96% de humedad en el ambiente. Al 
principio es asfixiante, hasta que te adaptas. También está el tema de las 
vacunas, ya  que antes de ir  tuve  que  vacunarme  de malaria, fiebre 
amarilla,… Pero no sé, yo veía todo ello como una oportunidad, como un 
reto, y la verdad es que si te gusta la aventura, ese es tu mundo. Es duro, 
muy duro, pero adaptándote creces muchísimo en todo.   

 
¿Cómo te ha cambiado la vida? 
 

     Pues, la verdad, ahora veo la vida de otra forma 
totalmente diferente. Una de las cosas que te da la 
Universidad es abrirte la mente a conocer nuevas ex-
periencias, nuevos lugares, y eliminarte prejuicios a la 
hora de conocer a alguien. Eso me sirvió muchísimo 
para adaptarme al ambiente de Panamá, y es algo 
que intento hacer también ahora, en mi día a día. 
También, puesto que siempre he sido una persona 
tímida, aprendes a ver la vida de otra forma, sin im-
portarte lo que piensen otras personas de ti y diciendo 
tu opinión de cualquier tema sin ningún prejuicio ni 
temor. Eso para mí es crecer, y eso me lo ha dado, 
entre otras cosas, mi estancia en Panamá.  
 

Siempre llevas a gala tus raíces castilblanqueñas, ¿es posible continuar avanzando en tu carrera 
como investigador sin dejar de lado tus orígenes? 
 

     Creo que sí, y además es necesario. Tú puedes recorrer medio mundo, trabajar donde te pidan e in-
vestigar el tema que te apasiona, pero nunca puedes olvidar de dónde vienes. Por eso, aunque requiere 
transporte diario, viajes, y muchos sacrificios, para mí estar en contacto con tu origen es importante para 
no descentrarte como persona. Para mí, merece la pena ese esfuerzo.  
 

¿Qué le dirías a esos jóvenes castilblanqueños que en estos momentos se encuentran cursando 
sus estudios en la localidad? 
 

     Que se ilusionen con algo, cualquier tema, el que sea. Que no se guíen por las notas y por lo que les 
digan. Que no tengan miedo de ilusionarse con trabajar en su sueño, por estudiar lo que verdaderamente 
les gusta, sin ningún prejuicio. Porque con ello van a ser más felices mañana, y van a dejar el nivel de 
Castilblanco y de los castilblanqueños en lo más alto de cualquier ámbito de la sociedad, que eso, en de-
finitiva, es lo que soñamos.  
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El Centro de Artistas y Artesanos de 
Castilblanco, un espacio destinado a 
la creación 

     En el mes de abril abría sus puertas el 
Centro de Artistas y Artesanos de Castilblan-
co de los Arroyos. Un espacio ubicado en el 
Hogar del Pensionista donde cuatro artesa-
nos castilblanqueños desarrollan actualmen-
te sus negocios. 
 

     Pintura, Cerámica, Guarnicionería, Imagi-
nería y escultura son algunas de las discipli-
nas artísticas que en este Centro se trabajan 
actualmente y que la Asociación de Artistas 
y Artesanos de Castilblanco, a través de su 
Presidente, Miguel Ángel González Romero 
nos presenta a través de estas líneas. 
 

     La Asociación de artesanos nació de la idea 
de fomentar el producto y la actividad artesanal 
de nuestro municipio. 
 
     Es una gran suerte para nosotros como artis-
tas y artesanos, contar con el apoyo del Ayunta-
miento y de nuestro Alcalde a la cabeza, para 
desarrollar y fomentar estas actividades. 

      

     Todo surgió de las muchas conversiones que tuvi-
mos con el Alcalde, José Manuel Carballar, con Segun-
do Benítez y, por supuesto, con Jesús Vázquez, uno de 
los mayores impulsores de este proyecto. 
 
     La forma en la que se tornó la idea era la de un Zoco 
de Artistas y Artesanos, y el lugar idóneo era el antiguo 
cuartel.  
 
     Reunía todos los requisitos para estas actividades. 
Era céntrico, y se asemejaba en todo a los antiguos co-
rralones de Sevilla donde se concentraban los artesanos 
de forma gremial. 
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     Es una iniciativa única en la provincia, ya que no existe otra 
como tal que iguale las características de la nuestra. Siendo así 
modelo de impulso y apoyo municipal para con nuestras artes, 
costumbres y tradiciones. 
 
     Una vez creada la asociación y ya instalados en la ubicación 
actual, comenzamos a planificar la agenda cultural de actividades 
que la misma ofrecerá, no solo a los artesanos del municipio, sino 
a todos los vecinos y vecinas. 
 
     Desde la asociación animamos a los vecinos y 
vecinas con inquietudes artísticas y artesanas a que 
pasen y nos conozcan. Que vengan a informarse y a 
formar parte de nosotros, pues la unión de todas las 
actividades será lo que nos hará crecer día a día. 

 
    Deseamos desde la asociación recuperar antiguos sectores y acti-
vidades artesanales como la del corcho, la empleita, el encaje de boli-
llos, etc. Y que se unan a los ya existentes como son la cerámica ar-
tística, la imaginería y escultura, la guarnicionería y la pintura. 
 
     En definitiva, nuestro ADN artísti-
co y cultural, el alma de nuestro pue-
blo, para poder exportarlo y mostrar-
lo a todos y cada uno de los rinco-
nes posibles que nos ofrecen los 
medios actuales de difusión. 
 

     Tenemos la suerte y la posibilidad 
que nos da nuestro Ayuntamiento 
con el apoyo a las artes, de mostrar-
nos al mundo desde este gran pe-
queño lugar llamado Castilblanco de 
los Arroyos. 
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La castilblanqueña Lourdes Blanco Martín,  

premiada en 2018  por la  Fundación TAS,  por su labor  

como voluntaria a propuesta del Ayuntamiento 

     El pasado 11 de diciembre de 2018 la castilblanqueña Lourdes Blanco Martín recibía en la Casa de la 
Cultura de Cantillana un reconocimiento como Persona Solidaria.  
 

     A propuesta del Ayuntamiento, durante el acto organizado por Imaginas y la Fundación TAS con moti-
vo del Día Internacional del Voluntariado se reconoció públicamente la importante labor social que esta 
joven realiza en Castilblanco, formando parte de todos aquellos servicios y proyectos en los que se re-
quiere de este tipo de colaboración. 
 

     Todo un ejemplo de labor altruista y vocacional como voluntaria. En esta entrevista, Lourdes, con 26 
años, nos cuenta por qué dedica gran parte de su tiempo libre a colaborar y ayudar de forma completa-
mente desinteresada donde allí la llaman.  
 
¿Desde cuándo colaboras como voluntaria? 
 
     Desde el año 2010, ayudando en todos lados: Hermandades, 
Ayuntamiento, etc. 
 
¿Qué te aporta el dedicar gran parte de tu tiempo libre a colabo-
rar en proyectos ayudando a los demás? 
 
     Una gran satisfacción porque me gusta ayudar a los demás. 

De todas las tareas que realizas como voluntaria, ¿cuál te ha    
resultado más gratificante? 
 
     Apoyar a la juventud en el Centro Juvenil. 
 
¿Por qué piensas que el Ayuntamiento te propuso como merece-
dora de este reconocimiento? 
 
     Porque ayudo a los demás. 



 

 

¿Quién fue la persona encargada de darte la noticia? 
 

     Mónica Torres, la Concejala responsable en aquellos mo-
mentos del área de Bienestar Social. 
 
¿Cómo resumirías el pasado 11 de diciembre? 
 

     Sentí una gran alegría, al ser reconocida por los hechos 
realizados. 
 
¿Crees que tu pueblo reconoce y valora tu labor? 
 

     Sí. 
 
¿Cuáles son las principales características de una persona 
voluntaria? 
 
     Hacer el bien por los demás. 
 
Si volvieras atrás, ¿continuarías formando parte de tantas 
iniciativas, actividades y proyectos como voluntaria? 
 
     Sí, porque me gusta. 
 
 Lourdes ¿cómo te ves en unos años? 
 

   El futuro muy oscuro; me gustaría que se me implicara más 
en el puesto de trabajo para personas con incapacidad en el 
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos. 

 
     Finalizamos esta entrevista con algunos fragmentos de los que se leyeron durante el día de la entrega 
del reconocimiento y con los que en aquel momento, la Concejala Mónica Torres, quiso trasladar a través 
de varios testimonios de vecinos y vecinas lo que Lourdes significa para Castilblanco. 
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Como dice el Principito: He aquí tu 
secreto, que no puede ser otro más 
simple: solo con el corazón se pue-
de ver bien, la esencia es invisible a 

los ojos. Te quiero Lourdes. 
 

Chari Vázquez 

Atenta, dispuesta, puntual, trabaja-
dora y servicial, preocupada porque 
todos los niños estén sentados en 
misa. Respeta y se hace respetar, 
ganándose el cariño de D. Pablo y 
de todo el grupo de catequistas. 

 

Débora Romero, catequista. 

A nuestra compañera Lourdes, tra-
bajadora incansable y ejemplo de 
alegría y entusiasmo en el trabajo.  

 

Tus compañeras de infantil del 
CEIP Miguel de Cervantes por tu 
labor como monitora en el colegio a 

través del Programa Prácticas  
Becadas 2017-18. 

Quizás es bueno tener una mente    
maravillosa, pero es un mayor regalo 
descubrir un corazón maravilloso. En-
contrar a una persona llena de amistad 
y respeto es una de las mejores cosas 

que me ha ocurrido. Excelente persona,   
cariñosa, bondadosa, leal, trabajadora, 

lista, entusiasta, especial… y sobre 
todo amiga. Eso eres tú, Lourdes. 

 

Ángel Gil, Técnico Mpal. de Juventud 

Cariñosa, se presta a mayores y a ni-
ños, activa, muy trabajadora y desinte-

resada, siempre dispuesta a echar  
una mano sin pedir nada a cambio,  

simpática y afable. 
 

Manolo y Mª Antonia, dueños de la 
pizzería Neyra a la que ella va a        

trabajar de forma desinteresada por el 
simple hecho de mantener vivo el      
recuerdo de la que fue una de sus    

mejores amigas. 



 

 

Centro Ocupacional. 

I Feria Avícola. 

Chocolate de Pensionistas. 

Campaña Gana 600 € en 1 h. 

Club Taekwondo.  Ultra Trail Sierra Norte. 

Cruz de Mayo. 

Programa El Placer de Leer. 

Candelarias 2019. 

2º Premio Regional.  
Academia “Lorena Sánchez” 
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Curso de Guía Natural. 
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Inauguración Parque Canino. 
Convención Apícola. 

Mercadillo  
Navideño. 

Cursos de Natación 2018.  

Feria de 
la Ciencia. 

Campaña Juvenil Sin Alcohol. 
Exposición de Mujeres Pintoras. 

Concurso de Pesca         
Virgen de Gracia. 

Feria Avícola. 
Club de Pádel Castilblanco. 

Escuelas Deportivas. 

   Lunes de 
San Benito. 
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La Coronación Canónica de Santa María 
de Escardiel, un proyecto ilusionante, 
hecho realidad 
 
     El pasado 28 de mayo nuestra Junta de Gobierno, junto con 
nuestro Director Espiritual D. Pablo Colón Perales, nuestro sacer-
dote D. Antonio Gálvez y nuestros hermanos Escardiel González 
y Manuel Enrique García Falcón acudieron a una Audiencia en el 
Palacio Arzobispal con nuestro Arzobispo, Rvdmo. Sr. D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, en el que se trató un proyecto ilusionante 
e histórico para nuestra Corporación. Se trataba de ultimar deta-
lles para anunciar la CORONACIÓN CANÓNICA de nuestra ma-
dre, SANTA MARÍA DE ESCARDIEL. 
 

     Todo empezó mucho antes. Es justo reconocer y agradecer la 
labor realizada por las anteriores Juntas de Gobierno de nuestra 
Hermandad desde la Refundación de la misma hace más de cin-
cuenta años. Todas ellas han contribuido a la devoción de Santa 
María de Escardiel. Hoy día, hablar de Castilblanco también es 
hablar de ESCARDIEL.  
 

     Nuestro hermano y Director Espiritual, D. Pablo Colón Perales 
ha sido uno de los artífices más importantes en este proyecto. 
Comenzó la labor pastoral al respecto con la Venida de 2017, par-
ticipando cargos relevantes de la Archidiócesis de Sevilla. Él mis-
mo presentó el proyecto ante el Sr. Arzobispo en julio de 2018, 
comunicando a esta Junta de Gobierno en el mes de septiembre 
la confirmación de la CORONACIÓN CANÓNICA tras la ratifica-
ción del Sr. Arzobispo. Nuestro agradecimiento a nuestro her-
mano siempre será eterno.  



 

 

     Se han sucedido reuniones maratonianas, acabando a altas horas de 
la madrugada, codo a codo con nuestro querido Director Espiritual, pro-
gramando, esbozando proyectos y contactando, discretamente, con 
muchos cargos del Arzobispado y otras entidades. Hasta que por fin 
saltó la noticia. Aquel mediodía del 28 de mayo, tras salir de la Audien-
cia, y esperando bajo los pies de la Giralda, por fin se anunció la      
CORONACIÓN CANÓNICA de nuestra Madre en los Medios de la    
Archidiócesis. Y que nuestra Madre llegará a su pueblo en una VENIDA 
EXTRAORDINARIA, para un acontecimiento histórico.  

 

     Por fin podíamos respirar tranquilos y, entre nosotros, dejar de ha-
blar con reparo de este proyecto y pasar directamente a ilusionarnos 
con LA CORONACIÓN. Y han seguido las reuniones, comienzo de pre-
parativos, debate de ideas, etc.  
 

     Desde estas líneas, queremos dar las gracias al generoso y efusivo 
recibimiento con el que fue acogida la noticia por parte de su pueblo 
desde nuestra llegada de Sevilla. Son muchas las preguntas: ¿qué vais  

a hacer? ¿dónde será el lugar de la Coronación? ¿qué se puede hacer? 
Por eso, antes que nada, desde  la Junta de Gobierno pedimos a todo el pueblo de Castilblanco tres co-
sas: ILUSIÓN, COMPROMISO y PACIENCIA. Porque os necesitamos. Porque la Virgen os necesita. Y 
requerirá de cada uno de nosotros lo mejor para un acontecimiento que viviremos una vez en la vida. 
Tendremos las puertas de la Casa Hermandad abiertas, siempre abiertas para cualquier pregunta, duda, 
aportación, voluntariedad y ganas de arrimar el hombro. Porque nuestra Madre se merece todo eso y 
más. Por Ella, siempre por Ella.  
  

     Nos encantaría poder adelantar actos, proyectos y actividades de este Año de Gracia en estas líneas, 
pero entendemos que en primer lugar deben ser informados nuestros hermanos en un pertinente CABIL-
DO GENERAL EXTRAORDINARIO. Por ello, deciros que se divulgará convenientemente dicho CABILDO 
con la antelación que marcan nuestras Santas Reglas, para que se conozca de primera mano el plan 
pastoral y evangelizador que va marcar un antes y un después en nuestra Hermandad. Son muchos los 
planes, los proyectos, las ideas,…y para todos ellos requeriremos la mejor acogida y participación de su 
pueblo.  
 

     Nos quedan por vivir momentos inolvidables, emotivos, en comunidad. Un pueblo, su pueblo, que es-
tará abierto a muchos devotos venidos desde muy lejos para conocer mejor a nuestra Madre. Un pueblo 
que desde ya SUEÑA con una VENIDA que nos marcará para siempre. Soñemos juntos. Ella así lo quie-
re, y nosotros, sus hijos, también. 

         La Junta de Gobierno. 
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¡VIVA LA VIRGEN DE ESCARDIEL! 

¡VIVA LA CORONA DE LOS HUMILDES! 
¡VIVA LA REINA DE LA SIERRA! 

¡ VIVA EL 23 DE MAYO! 
¡VIVA SU PUEBLO QUE LA ESPERA! 

¡Y QUE VIVA LA MADRE DE DIOS! 



 

 


