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Queridos vecinos y vecinas: 
 

 Estamos a las puertas del mes de agosto, unas fechas que 
cada año los castilblanqueños y castilblanqueñas señalan especial-
mente en sus calendarios porque suponen el comienzo de la Feria 
y Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. de Gracia. 

Ahora es momento de disfrutar, y de que todos nos sinta-
mos protagonistas de estas fiestas. Quiero abrir estas líneas reco-
nociendo el esfuerzo realizado por el Área de Fiestas y Cultura, 
agradeciendo a todos los que hacen posible que, un año más, cele-
bremos nuestras fiestas, nuestra Parroquia, Policía Local, Guardia 
Civil, Protección Civil, trabajadores municipales y vecinos en 
general: gracias por vuestro trabajo y colaboración.  

También es un tiempo importante para analizar el camino 
recorrido, aprovechando estos días para mostrar a los que nos 
visitan nuestra proyección de futuro y destacando el trabajo de 
nuestros empleados municipales.  

El impulso y apoyo al sector empresarial, con la inauguración del Vivero de Empresas, cuyo modelo de gestión se está 
analizando con Andalucía Emprende para su pronta puesta en funcionamiento, y que contó el pasado mes de febrero con la pre-
sencia de la Presidenta de la Junta de Andalucía, que se comprometió entonces a la construcción del carril de vehículos lentos de 
Barranco Hondo; la apuesta municipal por el desarrollo turístico, con la celebración de distintas Ferias, entre las que destacan la 
I Convención Apícola o la Ruta de la Tapa, y el compromiso adquirido para la organización del Día del Peregrino, que seguirá 
poniendo en valor el Camino de Santiago, son sólo algunos de los objetivos alcanzados y a realizar. 

Y es que si hay algo en lo que hemos trabajado durante este último año es en conectar nuestros espacios, tradiciones, así 
como nuestra riqueza paisajística y cultural, lo que a su vez, ha dado como resultado la celebración de importantes pruebas de-
portivas, como las Ultra Trail Sierra Norte y Risco Blanco, que han situado a nuestro pueblo como  todo un referente a nivel 
provincial. 

La empleabilidad, con el funcionamiento de las distintas Bolsas de Empleo y la puesta en marcha de programas destina-
dos a la incorporación del sector juvenil al mercado laboral o desempleados en general (PEUM, SUPERA, EMPLE@JOVEN, 
EMPLE@30+, PFEA, EMPLEO ESTABLE, etc.), y la atención a las familias más desfavorecidas, a través de recursos propios 
del Ayuntamiento o el Programa de Suministros Mínimos, han sido otros de nuestros objetivos prioritarios. Asimismo, estamos 
convencidos del talento de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, hoy altamente cualificados. A ellos, que con sus fuerzas y 
optimismo nos trasmiten que otro futuro es posible, quiero dedicarles un especial recuerdo en este espacio. 

En estas líneas no puedo olvidar a nuestras urbanizaciones, cuyo futuro está ligado a la aprobación provisional del Plan 
General de Ordenación Urbanística (PGOU) el pasado mes de junio, o las obras que darán comienzo próximamente en la Urba-
nización Sierra Norte y que desarrollarán su Plan Parcial, contribuyendo a su legalización.  

Y, por supuesto, tampoco puedo pasar por alto la importante labor de nuestro tejido asociativo, sin el que muchos de los 
proyectos y actividades que se celebran no tendrían sentido. Nuestras asociaciones, y nuestros mayores, que son la voz de la ex-
periencia y la sabiduría, contribuyen al desarrollo de Castilblanco, y, por ello, tendrán su reconocimiento en el acto que tendrá 
lugar el próximo 28 de febrero para celebrar el Día de Andalucía, y en el que se homenajeará a nuestro vecino y artista Francisco 
Moya, Kiki de Castilblanco, nombrado Hijo Predilecto de nuestro municipio.   

Ahora toca disfrutar de estos días de convivencia, en los que compartiremos momentos alegres con todos aquellos que 
nos visitan, dando ejemplo de respeto y civismo. Desde aquí, os animo a que participéis en los distintos actos organizados, pues 
hemos querido que todos os sintáis representados en esta celebración.  

Así pues, y en nombre del Equipo de Gobierno, me despido deseando que paséis unas felices fiestas, que las disfrutéis y 
las viváis intensamente, y que, una vez más, nos sirvan para mostrar, dentro y fuera de Castilblanco, nuestras tradiciones, nuestro 
patrimonio y nuestros valores culturales. 

                      FELIZ FERIA Y FIESTAS PATRONALES 2017                                                                         

                José Manuel Carballar Alfonso  
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     El Pleno del Ayuntamiento aprobaba el pasado 6 de abril la moción presentada por el grupo socialista 
de nombrar a Francisco Moya, el Kiki de Castilblanco, hijo predilecto de la localidad. 
 

     “Una propuesta merecida. Nos sentimos más que orgullosos de la aportación que nuestro vecino ha rea-
lizado al mundo del flamenco. Con esta distinción queremos reconocer su trayectoria y carrera profesional, 
quien siempre ha llevado por bandera el nombre del pueblo que lo vio crecer: Castilblanco de los Arroyos. 
Somos  afortunados de poder compartir este nombramiento con él”, ha comentado el Alcalde, José Manuel 
Carballar. 
 

     Sencillo, humilde y orgulloso de sus raíces. Así es Francisco Moya, siempre dispuesto a colaborar con 
su pueblo, quien ha recibido con alegría y entusiasmo el que el Ayuntamiento haya querido dedicarle un 
espacio en esta revista. 



 ¿Qué supone para usted este nombramiento? 
 

Supone un grato reconocimiento de mi pueblo, Castilblanco, hacia mi persona, lo  
que provoca en mí un enorme orgullo y satisfacción. 

 

   La propuesta vino presentada por el Partido Socialista, obteniendo el respaldo 
de todos los grupos políticos, ¿le halaga este hecho? 

 

Pues claro que me halaga y les estoy muy agradecido de corazón. 
 

  Cuando recibió la noticia, ¿en quién pensó?  
 

Antes de presentarlo en el Pleno, el señor Alcalde, José Manuel Carballar, tuvo la 
gentileza de preguntarme si yo estaba conforme. En ese momento no se me vino otra 
cosa a la cabeza, nada más que mi padre y mi madre. 

 

 ¿Cómo fueron sus inicios? 
 

Hasta el año 1973 no lo hice profesionalmente, de ahí para atrás cantaba saeta en las 
procesiones de mi pueblo y eventos benéficos, etc… 

 

   ¿Por qué el Kiki de Castilblanco como nombre artístico? 
 

Pues creo que es evidente, “Kiki” por mi padre y “de Castilblanco” por mi pueblo natal. 
 

   ¿Cuál ha sido su mayor logro?  
 

En primer lugar, este galardón que mi pueblo me otorga. En segundo, el haber conocido y compartido cartel con las 
mayores figuras del cante, toque y baile y, por último, conseguir, aproximadamente, 150 primeros premios entre sae-
tas y cante flamenco. Ah, y claro está, como no, el llevar el nombre de Castilblanco de los Arroyos al mundo entero a 
través de la discográfica. 
 

   Para usted, como cantaor, ¿qué ha sido lo más duro y difícil de estos años de carrera profesional? 
 

Sobrellevar la responsabilidad de mi trabajo diario junto a la profesión como cantaor. 
 

   Cada vez que se lo han solicitado ha participado en el Festival Flamenco de Castilblanco, ¿cómo se siente 
cuando canta en su pueblo? 
 

Orgulloso y con una responsabilidad tan grande como cuando he 
estado en otras ciudades o, incluso, en el extranjero. 
 

   Se dice que nadie es profeta en su tierra ¿ha sentido el respaldo 
y apoyo de sus vecinos? 
 

Sí, por supuesto que sí. 
 

  Entre sus trabajos, siempre ha tenido presente sus raíces, dedi-
cando alguno de sus discos a nuestro pueblo ¿por qué este gesto? 
 

Tanto mi trabajo Jergal como Pilar Viejo son referentes de Castil-
blanco. ¿Qué otra cosa mejor puedo poner, no le parece? 
 

   Es el cantaor de saeta más premiado, ¿es difícil, hoy en día, 
vivir del flamenco? 
 

Depende de lo ambicioso que uno sea. 
 

   ¿Cuéntenos alguna anécdota? 
 

Pues el haber cantado a San Bernardo vestido de soldado en una 
grúa. 
 

   Ya jubilado, ¿continúa subiéndose a los tablaos con la misma 
asiduidad? ¿Cómo le gustaría verse en un futuro a corto plazo?  
 

Sí, puede que incluso más. Lo que pido en un futuro a corto plazo 
es que me dejen, si quiera, como estoy. 
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     En la sesión plenaria del pasado 6 de abril, la propuesta del grupo socialista de solicitar ante la Junta de Anda-
lucía el declarar el Camino de San Benito de Interés Turístico se aprobó por unanimidad, con el respaldo de los dis-
tintos grupos políticos que conforman el Pleno del Ayuntamiento. 
   “Los motivos que nos llevaron a formalizar esta propuesta radican, principalmente, en que la vida social castil-
blanqueña no se concibe sin San Benito, ni su Ermita. Para nuestro pueblo, el Camino de San Benito tiene una im-
portante repercusión en el ámbito económico local, convirtiéndose en fuente de ingresos e impulso al sector turísti-
co, pues se trata de una de las principales vías de peregrinación de la comunidad autónoma, acogiendo cada año a 
miles de peregrinos”, ha indicado el Alcalde, José Manuel Carballar. 
   Es por ello que el Ayuntamiento, como muestra de apoyo y reconocimiento a la labor que desempeña la Herman-
dad Matriz de San Benito Abad, ha querido dedicarle un espacio en esta revista, con la finalidad de dar a conocer 
su particular visión sobre lo que supondrá para Castilblanco este nombramiento. 
 

     La principal obligación de la Junta de Gobierno de cualquier 
Hermandad es acercar sus Titulares a sus Devotos, pues son 
ellos los que divulgan y engrandecen su Devoción.  Si hablamos 
de San Benito, es recurso imprescindible,  para cumplir esta 
obligación, el Camino, la única vía de acceso a la Ermita. 

 

 La Devoción a Nuestro Santo Patrón hace que su santuario 
sea el que más visitas recibe durante todo el año en nuestra pro-
vincia, estando sólo por detrás de la Virgen del Rocío en toda 
Andalucía,  visitas que también suponen una fuente de ingresos 
para la economía local. Con  esta premisa acudimos al Ayunta-
miento de Castilblanco de los Arroyos, a una reunión con el Sr. 
Alcalde, D. José Manuel Carballar, y de ella partió la idea para 
la Solitud de Interés Turístico para el Camino de San Benito. 

    

     No sabemos cuándo, ni cómo, será una realidad que el Camino de San Benito deje de ser un quebradero de cabe-
za, pero sí sabemos que a través de esta Solicitud, se está poniendo el foco en uno de los principales reclamos turísti-
cos de nuestro pueblo, pues San Benito es Patrón, Alcalde Perpetuo y quien coloca en el mapa a Castilblanco de los 
Arroyos. 
    

     Desde la Hermandad Matriz de San Benito Abad, quere-
mos mostrar nuestro agradecimiento a todos los grupos polí-
ticos que, por unanimidad, aprobaron en Pleno esta solici-
tud, pues estamos convencidos que este reconocimiento, 
conlleva nuevas oportunidades para el mantenimiento del 
mismo,  abre nuevas oportunidades tanto para la Hermandad 
como para el pueblo de Castilblanco y ayuda a esta Herman-
dad a cumplir con su compromiso devocional a la par de 
aliviar la carga económica que para sus arcas implica el arre-
glo del camino, siempre a cargo de la Hermandad Matriz. 
 

La Junta de Gobierno de la Antigua y Venerable                                          
Hermandad Matriz de San Benito Abad 
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Cena Pescaito Caseta Municipal. 

Carrera Popular. 

Chocolate de los Pensionistas. 

Inauguración Vivero de Empresas.  

Feria de 
la Ciencia. 

Día Mundial Sin Alcohol. Venida de Ntra. Sra. de Escardiel. 

Ruta solidaria contra el 
Cáncer Parlamento Joven. 

Escuela de Verano. 
Reyes Magos 



     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Los servicios bibliotecarios, al igual que la socie-
dad, han evolucionado. Nosotros, siguiendo el Mani-
fiesto de la Unesco/IFLA sobre biblioteca pública, en-
tendemos la condición de biblioteca como lugar de en-
cuentro, considerando que además de crear y consolidar 
hábitos de lectura, debemos prestar apoyo a la cultura, 
fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, esti-
mular la imaginación y creatividad, facilitar el acceso a 
las experiencias culturales de todas las manifestaciones 
artísticas, fomentar el diálogo intercultural y favorecer 
la diversidad cultural.  
 

     La voluntad social de la biblioteca nos lleva a em-
prender diversas iniciativas para llegar a nuestros lecto-
res, contribuir a su alfabetización y acercarles nuestros 
servicios más allá de nuestras paredes y por encima de 
las dificultades personales, económicas o sociales. En 
esta línea de trabajo, llevábamos un tiempo elaborando 
un proyecto que nos permitiera acercar la lectura y los 
recursos de la Biblioteca a personas mayores, a perso-
nas con discapacidad o con problemas de salud que le 
provoquen inmovilidad temporal o permanente. 
 

     Tras varias reuniones mantenidas  con Eva Enamora-
do, la monitora ocupacional de la Residencia “Vicente 
Ferrer”, comenzamos a trabajar  conjuntamente pa-
ra terminar de darle forma al proyecto, creando así lo 
que hemos llamado “Déjame que te lea”.   
 

     En octubre publicitamos la actividad en las noticias 
del Ayuntamiento y en las redes sociales. Pedimos vo-
luntarios dispuestos a leer en voz alta para aquellas per-
sonas que, por algún que otro motivo, no pudieran ha-

cerlo por ellos mismos, teniendo ya creado un 
grupo de unas veinte personas de la Residen-
cia Geriátrica interesado en las lecturas. 
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     Una vez constituido el grupo de lectores, fue Eva la 
encargada de formarlos a través de su programa  de vo-
luntariado. Así, el 17 de noviembre le presentamos el 
proyecto a los residentes, para tener una primera toma 
de contacto, continuando después con las lecturas. Esta-
blecimos los jueves como día de lectura, dedicándole 
una hora a la semana. En esta hora de encuentro se ha-
bla de lo leído, y de lo que la lectura evoca a los mayo-
res, creando así un diálogo muy enriquecedor. 
 

     También hemos aprove-
chado para acercarles otros 
servicios de la Biblioteca, 
les hemos facilitado el ha-
cerse socios y que así pue-
dan leerse los libros que les 
apetezca. Estos libros se 
los llevamos hasta la Resi-
dencia y allí mismo reali-
zamos los préstamos. 
 

     Aunque durante estos primeros meses hemos centra-
do nuestras lecturas en el grupo creado en la Residencia, 
cualquier persona interesada puede solicitarnos que 
nuestros voluntarios se desplacen hasta sus casas para 
que les lean. 
 

     Damos las gracias por la gran acogida que ha tenido 
este proyecto. Agradecemos a todo el personal de la 
Residencia Geriátrica por su excelente trato y agradece-
mos muy, especialmente, a los voluntarios por la labor 
tan bonita que están realizando: Rosa Mª Díaz V illalo-
bos, Ana Mª Gallego Ayala, Victoria Guzmán Valentín, 
Mª del Carmen Hernández, Juan F. Fernández Viera, 
Cristina Viera Méndez, Mª José Viera Méndez. 



Castilblanqueño y DJ. Así es Jesús Fernández, quien un año más y tras haber formado parte de la organi-
zación de todas las ediciones del Happy Festival, volverá a estar presente en esta Fiesta destinada al pú-
blico juvenil que, este año, como novedad, abrirá la programación de fiestas del verano. 

No has faltado ningún 
año a la celebración de 
este Festival, ¿cómo 
acogiste la propuesta 
de estar presente en su 
organización? 

 

   Con muchas ganas y 
mucha ilusión, era una 
propuesta muy intere-
sante y ambiciosa, here-
dada de las anteriores 
organizaciones del anti-
guo Bellota Rock que 
tantos buenos ratos nos 
dio  a  los  jóvenes  y  no  

 

tan jóvenes de Castilblanco. También tengo que decir 
que había que estar muy a la altura para llevar a cabo la 
organización de un evento así y que no defraudase a 
nadie, después del alto listón que nos dejaron las edicio-
nes del Bellota y, por ello, un poco de incertidumbre y 
nerviosismo si que pasamos todos, organización y 
Ayuntamiento.  
 

¿Cómo ha evolucionado esta cita juvenil? 
 

   La participación de los jóvenes en las anteriores edi-
ciones del Happy siempre ha sido genial. La evolución 
ha sido muy favorable desde el primer año. Tanto orga-
nización como Ayuntamiento hemos aprendido mucho 
y hemos corregido errores, teniendo siempre en cuenta 
la opinión de la juventud. 
 

¿Qué supone para ti el Happy Festival?  
 

   Es una fiesta muy especial para mí, no solo por formar 
parte de la organización, también por que se ha conver-
tido en un día muy especial donde disfruto de "mi gen-
te" y puedo traerles todo mi trabajo e ilusión. 
 

¿Cómo te sientes cuando pinchas en este Festival? 
 

   Yo puedo presumir de mi pueblo y de su gente porque 
siempre me han apoyado en todo desde que empecé. 
Para mí, pinchar en Castilblanco siempre supone algo 
muy bonito y especial. Es mi casa y son mi gente. 
 

¿Por qué elegiste esta profesión? 
 

         Pasión. 
 

 

¿Qué tipo de música demanda la juventud castilblan-
queña? 
 

   Hoy por hoy existen varios estilos de música emergen-
tes que son los dominantes en las juventudes de casi to-
do el planeta. Algunos de ellos son el TRAP, REGGAE-
TÓN, HIP HOP, LATIN HOUSE... La juventud de Cas-
tilblanco está muy desarrollada musicalmente en cuanto 
a música de discoteca y festivales se refiere.  
 

¿Qué puedes contarnos de esta edición? 
 

   Este año tenemos unas invitadas de lujo. "LAS KNA-
RIAS" son un grupo femenino de reggaetón y música 
latina que se han convertido en uno de los referentes 
musicales de este género desde hace ya bastante tiempo. 
Fieles defensoras de la mujer y de sus derechos, son las 
creadoras de éxitos como "SALSA CON REGGAE-
TÓN", "NO TE VISTAS QUE NO VAS", "LA CONOCÍ 
BAILANDO". Tienen un directo ESPECTACULAR.  
 

Gracias a tú trabajo y a la celebración de este tipo de 
eventos, algunos chavales del pueblo han comenzado 
a seguir tus pasos ¿cómo te sientes? 
 

   Muy muy feliz y agradecido. Todo lo que hago es por 
y para ellos. 
 

¿Se les dará una oportunidad en esta edición? 
 

   Sí, este año contaremos con la presencia de varios ta-
lentos locales. DJ Trazo & Palomo Rules, producto 
100% local y con una proyección increíble.  
 

¿Cómo se podría mejorar el Happy Festival? 
 

   Bajo mi humilde opinión y teniendo en cuenta la situa-
ción laboral y económica como está, la única forma de 
"mejorar" algo así es con una inversión económica ma-
yor. Aunque con lo que tenemos creo que, un año más, 
vamos a disfrutar al máximo y esperamos que nadie 
piense en otra cosa más que en disfrutar.  
 

Aprovecha este espacio para invitar a los jóvenes al 
Happy Festival.  
 

   Qué no falten. Este año tenemos preparado un fiestón 
por todo lo alto. Actuaciones internacionales como "Las 
Knarias", sonido y luces mejorados, mapping 3d, regala-
remos tubos de leds de colores, collares, tira-
remos confetis, habrá performances muy di-
vertidos. Lo vamos a pasar en grande.  
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ACTOS PREVIOS A LA FERIA 

 
Sábado 24 de Junio 
 

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

 
Del 6 al 30 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 20 al 29 de julio 
 

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

Viernes 22 de julio 
 

21:00 Inauguración Exposición de Pintores Locales. 
       Sala de Exposiciones “Diego Neyra”.  
       Abierta hasta el 4 de agosto en horario de 9:00 a 13:00. 
 

Sábado 22 de julio 
 

22:30 XXXIX Festival Flamenco. 
       Auditorio Municipal “Casa de la Sierra”. 
 

Domingo 23 de julio 
 

07:30 XI Concurso de Pesca Deportiva 
  En el Parque Natural Sierra Norte. 
  Área de Deportes en colaboración con el Club de Pesca Castilblanco.  
 

Sábado 29 y Domingo 30 de julio 
 

22:30 Besamanos de Ntra. Sra. de Gracia.  
   
 

Miércoles 2 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 3 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 Flamenquito CALLE BOTICA amenizará la velada. 
 
 

Viernes 4 de Agosto 
 
13:00 Espectáculo Infantil PARTYMAGIA.  
  Lugar: Caseta Municipal 
 
19:00  Grupo Flamenquito CALLE BOTICA  
  Lugar: Caseta Municipal 
 

21:00 2º día de Triduo en honor a Ntra. Sra. de Gracia.
  Dedicado a nuestros mayores 
            A la finalización de la Eucaristía, VIGILIA DE LOS JÓVENES. 

  Iglesia Parroquial del Divino Salvador 
 

22:00 Actuación de la Academia de Baile de Lorena Sánchez 
  Lugar: Caseta Municipal  
 

24:00 IlLUSIONAR-T  Magia e Hipnosis 
  Lugar: Caseta Municipal 
 
02:00 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 5 de Agosto 
 
19:00 Grupo de Flamenquito HAY QUE HABLARLO 
  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 
 

 

24:00 Humor con JUAN AROCA y JOSÉ CAMPOY  
  Lugar: Caseta Municipal. 
 

02:00  Concierto de MANOLO MUÑOZ (de La Voz). 
 

  Para finalizar la noche Actuación de DJ. 
 
 
Domingo 6 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. 
                Iglesia Parroquial del Divino Salvador 
 

19:00 Actuación del Grupo de Flamenquito CALLE BOTICA 
       Lugar: Caseta Municipal 
 

20:00 Misa ante el paso de la Patrona. 
                  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. 
        Acompañamiento musical Asoc. Músico-Cultural Virgen de Gracia. 
 

 
Sábado 12 de agosto   
 

23:00  Actuación de Grupo Musical  
  En el intermedio suelta de varios TOROS DE FUEGO.      

13 
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¿De dónde viene tu devoción 
a la Virgen de Escardiel? 
 

   La Virgen de Escardiel 
siempre ha estado presente en 
mi vida. Mi padre fue miem-
bro de la junta de gobierno, 
siendo Hno. Mayor Francisco 
Martín y mi madre era cama-
rera de la Ermita. Desde muy 
pequeño yo jugaba en la ermi-
ta y sus alrededores con mi 

hermana, mis primos y otros niños, cuando podía me iba 
a coger ranas al arroyo de la señora, o a realizar la labor 
que mis padres me encomendaban mientras ellos reali-
zaban las suyas; unas veces era quitar hierba del porche, 
o piedras del alrededor de la ermita… pero siempre cer-
quita de la Virgen.  Hoy día, gracias a Dios, puedo decir 
que todo lo que yo he vivido alrededor de la señora, se 
está repitiendo en mi hijo, y mis sobrinos. Él también 
está quitando hierba de los alrededores, y pasando el 
plumero a los bancos. Cada vez que entra por la puerta 
se pone delante de la imagen y a su manera reza. Mis 
padres me enseñaron a quererla, y el paso del tiempo y 
mis vivencias han hecho que mi devoción sea cada día 
mayor; y eso es algo muy difícil de explicar. 
 

¿Qué fue lo que te animó a liderar una candidatura? 
 

   Los que me conocen saben que no soy una persona a 
la que le guste estar en primera línea. La realidad es que 
lo que me animó a liderar una candidatura fue el haber 
sido elegido por un grupo de amigos que nos habíamos 
reunido para ponernos al servicio de la Virgen. Para mí, 
fue   un   honor   el que estas personas, todas fabulosas e  
           igual    de   capaces,   pensaran  que yo era el más  
               apropiado para ocupar ese puesto. 

¿Cómo acogió la Hermandad la propuesta de ade-
lantar la Venida? 

     Recuerdo que en un cabildo realizado en Septiembre 
del 2016; Juan Lobo, Hermano Mayor de la Junta de 
Gobierno entonces vigente, planteó una propuesta que 
nuestro Director Espiritual Don Pablo Colón Perales les 
había realizado…”Adelantar la venida de la Virgen de 
Escardiel al mes de mayo para que permaneciera en el 
pueblo durante cuatro meses con fines pastorales, que 
presidiera las confirmaciones, comuniones….” Todos 
los que allí estábamos presente votamos de forma afir-
mativa a la propuesta. Todos éramos conscientes del 
trabajo que ello supondría para la futura Junta de Go-
bierno, fuese cual fuese; e igualmente sabíamos lo que 
supondría para las castilblanqueñas y los castilblanque-
ños la presencia de la Virgen de Escardiel durante esos 
meses.  

Según tu percepción, ¿qué está suponiendo para 
Castilblanco este acontecimiento sin precedentes? 

   Para los castilblanqueños está suponiendo una forma 
más intensa y cercana de poder adorar a la Virgen, po-
der ir a verla cuando queramos para rezarle, pasar mo-
mentos únicos y seguramente irrepetibles, porque no 
todos podemos decir que hemos hecho la comunión 
delante de la Virgen, o que nos hemos confirmado ante 
su presencia, o que hemos dado un sí quiero a nuestra 
pareja para toda la vida, o que han sido bautizados con 
agua bendita al ladito de la Virgen en la parroquia del 
pueblo; o, porque no decirlo, que cuando le dimos nues-
tro último adiós a algún familiar o ser querido era la 
Virgen de Escardiel la que presidía el Altar Mayor de la 
Iglesia y con quien mejor irse y despedirse de todos. 

   Tan sólo unos días después de tomar posesión de su cargo, la nueva Junta de Gobierno de la Herman-
dad de Ntra. Sra. de Escardiel iniciaba los preparativos de la Venida. En poco más de dos meses llegaría 
la fecha del calendario marcada en rojo por la gran mayoría de los vecinos. Tras cinco años de espera, la 
Virgen de Escardiel regresaría a su pueblo, con un añadido, su Venida, siempre prevista para el mes de 
agosto se adelantaba al 6 de mayo. En esta entrevista conocemos a Miguel Neyra, Hermano Mayor de la 
Hermandad de Ntra. Sra. de Escardiel, quien nos cuenta cómo está viviendo esta Venida. 
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¿Qué ha tenido de especial para ti el Camino de la 
Venida? 
 

   Una experiencia inolvidable. Ver como los castilblan-
queños quieren y viven para su virgencita, y se sacrifi-
can si es necesario para acompañarla en su venida al 
pueblo. Todo lo que ha acontecido con la venida, empe-
zando con un pregón que nadie se podía esperar y con-
tinuando con el camino, ha estado lleno de momentos 
especiales y que guardaré en mi retina como un tesoro, 
el coro rezando de esa manera que sólo ellos saben 
mientras le ponían y le quitaban el pañuelo a la Virgen 
y a su llegada a la Iglesia, Eduardo rezándole el ángelus 
en la encina gorda, emocionándonos con sus palabras; 
los tamborileros tocándole sin descanso, y un pueblo 
que esperaba ansioso en el Mesón la llegada. 
 

¿Cómo estás viviendo esta experiencia? 
 

   De forma muy intensa. Sólo hay que ver que las vota-
ciones fueron la última semana de febrero. Poco des-
pués se tomó posesión en el cargo y desde ese día ni yo, 
ni el resto de miembros de mi Junta hemos tenido un 
día de descanso. Son muchas las cosas que se han he-
cho ya, pero no cabe duda que son muchísimas las que 
nos quedan por hacer, así que no podemos relajarnos. 
 

Para Castilblanco, la Virgen de Escardiel es sinóni-
mo de alegría ¿qué es lo que te hace sentirte más 
orgulloso de tu Hermandad? 
 

   Me hace sentirme tremendamente orgulloso, el ver la 
devoción de toda una Hermandad y un pueblo volcado 
con su Virgen; desde los niños, los adolescentes, los 
abuelos… todos se han puesto a su servicio en la medi-
da de sus posibilidades. Sólo hay que escuchar como el 
coro parroquial entona esas bonitas canciones, o cómo 
un grupo de jóvenes y no tan jóvenes se reunieron para  

adornar los lugares por los que pasaría la Virgen en su 
peregrinar a la iglesia. El día de la ofrenda de flores, en 
la misa de los niños, no cabía un alfiler en la Iglesia, la 
vigilia de jóvenes fue algo muy especial; y que decir de 
la misa para los mayores. Todo ello es reflejo de como 
un pueblo se vuelca para venerar la imagen de Santa Ma-
ría de Escardiel. 
 

Háblanos de la festividad del 15 de agosto. 
 

   La festividad del 15 de Agosto es uno de los días más 
grandes de la Virgen en su pueblo, pero me atrevería a 
decir que este año ha habido muchos días GRANDES y 
de DEVOCIÓN con mayúscula hacía la Virgen en los 
diferentes actos que hemos tenido en la parroquia, gra-
cias a nuestro párroco Don Pablo. 
 

¿Qué cambiarías o mejorarías en relación a la Rome-
ría? 
 

   Llevo poco tiempo para valorar cambios o mejoras, 
aunque si es cierto que hay cosas que pueden cambiarse, 
qué duda cabe, y cuando se hace un cambio siempre se 
hace para mejorar algo, por lo que las cosas hay que es-
tudiarlas y pensarlas muy bien; y buscando el consenso 
de todos, a ser posible. 
 

Proyectos y objetivos de futuro. 
 

   Con el poco tiempo que llevamos y la intensidad con la 
que estamos viviendo estos primeros meses, no nos ha 
dado tiempo a hacer grandes proyectos. Hemos iniciado 
uno para elaborar una saya nueva a la Virgen, y que es-
trenará el día 15 de agosto en su salida. Podemos decir 
que el principal proyecto en el que nos hemos embarca-
do es superar con creces todo lo que tenemos por delante 
durante estos cuatro meses que la Virgen permanecerá 
con nosotros en el pueblo, y la romería en la que la lleva-
remos de vuelta a su ermita, que no es poco. 
 



¿Cómo surge la idea de adelantar la Venida al mes de 
mayo y cuáles fueron los motivos? 
 

La parroquia, en todo momento, buscaba el apoyo de los 
hermanos y los motivos eran varios fundamentales. La ini-
ciativa atendía a los “signos de los tiempos” (jóvenes y tra-
bajadores residentes fuera; emigrantes): tres semanas y algo 
se hacen insuficientes para la presencia en su pueblo, de la 
Virgen. Una presencia añorada por varias generaciones du-
rante cinco años. La realidad social actual es muy distinta y 
la permanencia –durante cuatro meses- de la Virgen en su 
parroquia y pueblo, permiten acercarla a muchos más castil-
blanqueños y de otros lugares. 
 
Háblenos del momento en el que se lo transmitió a la 
Junta de Gobierno de la Hermandad y cómo recibió la 
propuesta. 
 

En el primer momento, expuse estas motivaciones y 
la Junta lo acogió con enorme ilusión y, creo, grati-
tud. Era algo inesperado, pero que fue creciendo en 
entusiasmo. Posteriormente, cumplimos el protoco-
lo preceptivo, con un Cabildo General de hermanos, 
donde se aprobó por unanimidad y la dispensa final 
del Obispado, para el adelantamiento de la fecha. 

Desde la Parroquia, ¿cómo cree que influirá en 
el pueblo el haber adelantado el regreso de la 
Virgen a su pueblo? 

 

Se está viviendo desde el primer momento de su 
llegada. Esta presencia de Santa María de Escardiel 
-no solo en los actos sino en lo cotidiano- ha trans-
formado la parroquia interiormente. Suelo decir que 
la Virgen ha venido en Visita Pastoral. Está reno-
vando, dando alegría, haciendo que participen o se 
acerquen personas no habituales antes.  
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     Como cada cincos, Ntra. Sra. de Escardiel ha regresado a su pueblo. La singularidad de  

esta Venida estará marcada por el tiempo que la Virgen permanecerá en la Parroquia, durante 

poco más de cuatro meses. Un hecho histórico y sin precedentes para el municipio, en el que  

Pablo Colón, párroco local, ha tenido mucho que ver. 

En la fotografía Antonio Gálvez López  
y Pablo Colón Perales 

Actos Confirmaciones, presidido por  
Ntra. Sra. de Escardiel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la primera Venida que está viviendo ¿qué está sig-
nificando para usted? 
 

Desde que conocí esta devoción, su Imagen bendita y lo 
vivido en su Ermita, me llegó hondo su humildad y el 
legado precioso de generaciones, que la mantienen viva 
en las casas. Podía imaginar cada momento de su Venida, 
pero hasta ahora, lo vivido, me llena de gratitud y emo-
ción, como devoto y como párroco. La Virgen, como ma-
dre, está haciendo mucho bien, dando consuelo y alegría. 
 

¿Cuéntenos su experiencia durante el Camino? 
 

Es difícil explicar la luz de la tarde; el pueblo, solo el 
pueblo, como en un éxodo de alegría caminando por el 
campo con su Virgen. Solo un río de fe y alegría. Lo he 
guardado en el corazón, para siempre. 
 

¿Cuál fue el momento más emocionante y emotivo? 
 

Por la responsabilidad, que me abrumaba, y por la multi-
tud que no era capaz de terminar de divisar, esperando 
ver su rostro…el momento de descubrirla en el Mesón 
del Agua. Además, me emocionó que me acompañara un 
sacerdote humilde y entregado a los sencillos, como es D. 
Antonio Gálvez, hijo del pueblo y devoto de la Virgen. 

A pesar de todo el trabajo que ha supuesto el adelan-
tar esta Venida, ¿volvería a hacerlo? 
 

Sin duda. Suelo decir a mi Hermandad, que era una 
“apuesta” segura si nos fiábamos de la Virgen y lo dejá-
bamos en sus manos. Se abre una reflexión para futuras 
ocasiones, por parte de los hermanos. Visto los resultados 
pastorales y tanto bien que está haciendo.  
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Una palabra también de agradecimiento, enorme y 
sincero, al trabajo de muchos colaboradores y de la 
propia Junta de Gobierno. Ésta se ha visto con poco 
tiempo para preparar todo, pero somos un equipo y 
agradezco la generosidad de todos y de las hermanda-
des de la villa. La Virgen ha mostrado que es de todos 
y todos la llevan en su corazón. 
 

¿Qué piensa que se llevarán los vecinos y vecinas 
de este acontecimiento sin precedentes? 
 

La visita cotidiana en muchos encuentros, personales 
e íntimos, con su Virgen. Las guardias de voluntarios 
en la parroquia. El consuelo de una madre. Las cele-
braciones, muchas y diversas,  comenzando por las 
Primeras Eucaristías de los niños; el proyecto pedagó-
gico para Primaria. Los vecinos se llevarán una devo-
ción enraizada en todas las generaciones y la alegría 
que perdurará, incluso cuando haya regresado al joye-
ro blanco de su Ermita. 
 

Para finalizar, ¿qué le diría al pueblo de Castil-
blanco? 
 

Humildemente, en la escuela de humildad de nuestra 
Madre de Escardiel, que apostemos por lo que nos 
une…que es mucho. Que creamos en nuestras posibi-
lidades y trabajemos por ellas. Tenemos un inmenso 
patrimonio religioso y devocional, que es también cul-
tural, en el que hay que creer y transmitir. La Venida 
2017, ha servido también para esto. 



 
“Y qué podré yo decirte,  

si no sé decirte nada,  
solo te diré, Señora,  

que cuando mayo florezca  
y la brisa de la tarde  

te esté acariciando el pelo,  
serán vivas de mil colores  
las flores de tu sombrero.”  

 
     Con este poema, arrancaba el pregón de la Veni-
da 2017. La emoción fue el sentimiento que marcó 
el acto por muchos motivos. Al recibir la propuesta 
por parte de la Junta de Gobierno para ser pregonero 
de la Venida, solo pasó una idea por mi cabeza; la 
responsabilidad.   

 
     Para mí, escribir sobre la Virgen es relativamente 
fácil, el problema era subirme al atril y expresar tan-
tas emociones y vivencias.  
 

 

     A la hora de la composición del texto, opté por estructurarlo por bloques que enlazaban entre sí, hablan-
do de lo que supone Escardiel para el pueblo de Castilblanco y la Venida en sí.  
 
     En total eran ocho bloques; Escardiel en la historia, los hermanos mayores, la camarera de la Virgen, el 
Escardiel del cielo, los colores de sus trajes, los vestidores celestiales, escardielero es…. y la despedida.  
 
     Sobre el escenario del Teatro se recreó una escena campestre; la Virgen caminaba de espalda hacia Cas-
tilblanco y en la pantalla aparecían imágenes sobre lo que se iba hablando en cada momento.  
 
     Esta Venida ha sido especialmente emocionante para mí por muchos aspectos. El primero por la fecha, 
ya que ha sido un “estreno” o novedad que la Virgen venga al pueblo en mayo, en un Camino diferente, 
lleno de flores, de luz y de la alegría que tiene la primavera en sí.  
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     El segundo motivo es la designación como pregonero, de 
lo que he hablado anteriormente y la tercera es porque este 
año se cumple el 20 aniversario como vestidor de Nuestra Se-
ñora de Escardiel, desde agosto de 1997 y hasta la actualidad, 
cargo que vengo desempeñando con ilusión, devoción y res-
ponsabilidad.  
 

     Es la quinta Venida que vivo con dicho cargo y cada una 
ha sido diferente, llena de vivencias y momentos imborrables 
en cada caso.   
 

     Espero seguir disfrutando cada instante de la Venida 2017 y que todos así lo hagan, ya que es un mo-
mento muy especial, la Visita de la Virgen a su pueblo de Castilblanco.  

 
“Dios te salve, escardadora, 

agua limpia y cristalina, 

santuario de la sierra, 

alondra de vuelo blanco, 

que es mi reina y vuestra reina, 

la Reina de Castilblanco.” 
 

He dicho 
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I Convención Apícola. 
Carnaval Infantil. 

Viaje de Pensionistas. 

El Placer de Leer. 

Salida Procesional Ntra. Sra. de Gracia. 

         Clausura Parlamento Joven. 

Encendido 
alumbrado  
Feria 2016. 

Clausura  
Escuelas  

Deportivas. 

Feria del 
Libro. 

Romería de San Benito. 





22 

   En septiembre de 2016,  el C.D. Castilblanco F.C. retomaba su actividad. Tras unos años de parón, un 
grupo de vecinos aficionados al deporte rey daban un paso al frente. Querían apostar por la cantera, dán-
doles una oportunidad a los chavales procedentes de las Escuelas Deportivas. 
 

   La jugada no ha salido mal y el trabajo realizado en esta temporada comienza a dar resultados. Francis-
co José Moya, actual Presidente del C.D. Castilblanco F.C. nos habla de su proyecto y del futuro deporti-
vo de nuestro pueblo.  

  ¿Cómo surge la idea de retomar el Club? 
 

La verdad que la idea del Club empezó por iniciativa mía, por intentar que 
hubiese algo después de las Escuelas y los chavales de nuestro pueblo pudie-
ran seguir jugando al fútbol sin tener que desplazarse a otros pueblos. 
Y empecé a tener reuniones con muchas personas relacionadas con el fútbol 
para conformar la directiva y darle cuerpo en esta aventura tan bonita. 

 

Tú siempre has sido monitor de las Escuelas Deportivas, ¿te veías 
en algún momento como presidente del C.D. Castilblanco F.C.? 

 

Nunca se me pasó por la cabeza ser Presidente. Yo siempre me he visto entre-
nando o echando una mano, pero de presidente nunca, pero viendo el apoyo 
que recibía de la gente decidí coger este cargo de tanta responsabilidad y, a la 
vez, orgulloso de representar por otros municipios al Club de mi pueblo. 
 

¿Quiénes formáis la junta directiva y cómo fue la decisión? 
 

La directiva la formamos once personas. Vicepresidentes: Salvador (Chikiná) y José Luis; Secretario: Manuel; Teso-
reros: Roberto y Dolores; Vocales: Óscar, Kiko, Carlos, Miguel y Beni.  Estos tres últimos también han ejercido de 
cuerpo técnico.  
Después de varias reuniones entre nosotros y los chavales decidimos tirar para adelante y, por ahora, nos ha salido 
bien la jugada. 
 

¿Con cuántos equipos cuenta ahora mismo el Club y qué es lo que se pretende? 
 

Esta temporada hemos tenido el cadete y, nuestra intención, es dar un paso adelante, para contar en la próxima tem-
porada con dos equipos, el juvenil y el infantil. Esa es nuestra intención. 
 

En el año 2013, los actuales jugadores se convirtieron en los grandes triunfadores del Campeonato de 
Fútbol 7 de la Sierra Norte. ¿Cómo te sientes de que el trabajo que iniciaste con ellos cuando eran 
unos niños prosiga ahora en la actualidad? 
 

Para mí es un orgullo ver a esos niños que estuvieron conmigo en las Escuelas de Fútbol sigan jugando después, por 
eso esta idea del Club. Que no se tengan que desplazar a otros pueblos y sigan jugando aquí. 



¿Cómo ha terminado la tem-
porada? 

 

   Para mí bien. Han quedado a 
mitad de tabla, pero eso es lo de 
menos, lo importante es que han 
disfrutado y se les ha visto a todos 
que han mejorado día tras día. En 
ese aspecto hay que agradecerles 
el trabajo diario que han realizado 
Carlos, Miguel y Beni. 

 

¿Cuál es vuestra filosofía de 
trabajo? 

 

   Nuestra filosofía es el día a día 
con los chicos e intentar que se 
sientan lo más a gusto posible y 
desde el trabajo y la humildad ir 
dando pasos para mejorar tanto 
ellos, como nosotros y el Club. 
 

 

¿Qué crees que le falta al Club? 
 

   Nos faltan muchas cosas, sólo tenemos un año de existencia, pero yo lo que quiero es ir mejorando para que dentro 
de unos años tengamos un Club más consolidado tanto como institución como en lo deportivo y, que así, las futuras 
generaciones puedan disfrutar de esta iniciativa. 
 

¿Os habéis sentido respaldados a la hora de poner en marcha vuestro proyecto? 
 

   Mucho. Desde el Ayuntamiento que desde primera hora nos ha dado facilidades de todo tipo (instalaciones, mate-
rial deportivo, plano económico, etc...). 
En el tema de publicidad también se han volcado con nosotros y no me olvido de los doscientos carnés que hemos 
vendido. 
 

   Desde aquí animo a que todo el mundo que quiera aportar su granito de arena. Tienen las puertas abiertas del Club. 
Mil gracias a todo el mundo que nos está ayudando. 
 

¿Cómo ves el futuro deportivo de 
nuestro pueblo? ¿Y en cuanto al 
Club? 
 

   Con respecto al fútbol lo veo ilusio-
nante desde el trabajo que se realiza en 
las Escuelas Deportivas y con respecto 
al Club, con muchas ganas de seguir 
hacia delante, dándoles esta oportuni-
dad a los chicos para que sigan disfru-
tando de este maravilloso deporte que 
es el fútbol. 
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Para mi Virgen de Gracia 
(Patrona de mi pueblo) 

 

Cuando llega el mes de Agosto 
parece caer del cielo 
trayendo paz y consuelo 
se nota en su bello rostro. 
Rezando a sus pies me postro 
con un alma que le adora 
y mi corazón le añora, 
al ser fuente del amor 
tan linda como una flor 
y de Gracia eres Señora. 
 

De tu pueblo eres Patrona 
y la fe de los creyentes 
al estar siempre presente 
sin distinción de personas. 
 

Con cariño tu amor donas 
y el pueblo te conmemora 
como la luz de la aurora 
en mi se impregnó tu amor, 
al ser Madre del Señor 
Castilblanco como te adora 
 
                     Gregorio Ruiz Serrano 


