
Nº 719Boletín informativo del Ayuntamiento con carácter gratuito 

Tu Ayuntamiento Informa
Castilblanco de los Arroyos

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Castilblanco cierra un mes de agosto caracte-
rizado por la recuperación de su Feria, Fiestas
Patronales, las salidas procesionales de la Vir-
gen de Escardiel Coronada y la celebración de la
Romería de San Benito Abad
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Una Feria protagonizada por la gran afluencia de
vecinos y un importante número de visitantes

La Feria, que arrancó con la Cena del Pescaíto homenaje a la
tercera edad, contó con la participación de más de 200 mayores
que asistieron a esta velada en la no faltaron los pasodobles ni
las marchas, a cargo de la Asociación Músico Cultura Virgen de
Gracia.

Con una importante apuesta por parte del Ayuntamiento por ofrecer
en este 2022 conciertos y espectáculos de calidad para todos los pú-
blicos y edades, en esta Feria, Castilblanco ha contado con las actua-
ciones de Juanlu Montoya, El Duende Callejero y Los Rocktámbulos,
entre otras.

Protagonismo al arte local.
La Escuela de Baile Lorena Sánchez
también ha formado parte del pro-
grama de actuaciones de esta Feria con la puesta
en escena de su espectáculo Bailaora durante la
noche del sábado de Feria. 
Se han introducido  nuevas
actividades destacando
dos concursos gastronómi-
cos y un paseo de caballos.

El reencuentro con la Patrona, la Virgen de Gracia,
tras dos años sin salida procesional 

Centenares de vecinos y vecinas se concen-
traron para acompañar a Nuestra Señora de
Gracia durante su recorrido por las calles de
nuestro pueblo, en una salida procesional his-
tórica, marcada por los recuerdos y la alegría
de recuperar nuestras tradiciones. 

Los más pequeños los encargados de clausu-
rar la Feria y Fiestas Patronales 2022
Tras la llegada al templo de la Virgen de Gracia,
el Ayuntamiento ofrecía un espectáculo de fue-
gos artificiales, que finalizó, por primera vez, con
la suelta de dos toros de fuego infantiles.
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La unión entre Castilblanco y su
Patrón recogida en el libro San
Benito Abad, Hermandad y De-
voción en Castilblanco
Entre los actos previos a la Romería, el
lunes 22 de agosto se presentaba en la
Casa de la Provincia de Sevilla el libro San
Benito Abad, Hermandad y Devoción en
Castilblanco de los Arroyos, perteneciente
a los historiadores locales Ana María Ji-
ménez Flores y Salvador Hernández Gon-
zález.

Histórica salida procesional de San
Benito Abad ante la presencia de miles
de peregrinos, recuperando así Castil-
blanco esta cita con la que tradicional-
mente clausura el mes de agosto

Marcada por las emociones, por el recuerdo de los que ya no
están y el poder a volver a recuperar muchos de los momentos
que no se vivían desde 2019, durante la procesión no faltaron
las presentaciones de los más pequeños al Santo Patrón y los ví-
tores a San Benito Abad en agradecimiento por su cuidado y pro-
tección en estos dos años de pandemia.

Lunes de San Benito
Tras la procesión en la Ermita, llegaba el Lunes de San Benito
trasladando el ambiente festivo a las calles, en cuya comitiva par-
ticiparon miles de personas. 
La llegada del Estandarte al Pilar Nuevo, junto a los sones de los
tamborileros y la música de la Asociación Músico Cultural Virgen
de Gracia, entre los momentos más emotivos de la jornada.
Por primera vez en la historia de la Romería de Castilblanco, el Es-
tandarte, a su llegada a la Iglesia, era portado por una mujer, Ali-
cia Montilla, dando comienzo así el paseo de caballos con la
entrega de trofeos por parte de la Hermandad Matriz a aquellos
jinetes más destacados.

La Virgen de Escardiel Coronada la gran protagonista de la
festividad del 15 de agosto

Castilblanco recuperaba otra de sus tradicio-
nes, celebrando a lo grande la tarde de la fes-
tividad del 15 de agosto con la salida
procesional de Ntra. Sra. de Escardiel Coro-
nada. Una salida procesional precedida de va-
rias salidas misionales con visita de la Virgen
a la Residencia y estancia en La Huerta.
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Deportes abre el plazo para la presentación de
propuestas y proyectos para el uso de las ins-
talaciones municipales y la gestión de las Es-
cuelas Deportivas para el año 2023

Las asociaciones y clubes de-
portivos interesados en la ce-
sión de las instalaciones
deportivas municipales para la
impartición de talleres y/o cur-
sos deportivos o la gestión de
las Escuelas Deportivas de
Taekwondo, Gimnasia Rítmica,
Atletismo o Pádel deberán pre-
sentar sus solicitudes en el Re-
gistro Municipal.
Los modelos de solicitud debe-
rán ir acompañados de un pro-
yecto con la actividad a
desarrollar, objetivos, número

de participantes y a quien va di-
rigida, programación de la acti-
vidad (horarios y días), un
presupuesto o factura justifica-
tiva en caso de solicitar aporta-
ción económica, nombre y
afiliación completa del monitor o
profesor que impartirá las cla-
ses y declaración jurada de tra-
bajo voluntario firmado por los
monitores o profesores que no
estén de alta, pero sean de la
asociación. 
Consulta las bases en la web
municipal.

El plazo se mantendrá abierto del 1 al 30 de septiembre

Arranca la temporada depor-
tiva con las sesiones de entre-
namiento de la Escuela de
Pádel de Castilblanco

Desde este 1 de sep-
tiembre y hasta el pró-
ximo día 9 se
mantendrá abierto el
plazo de inscripción,
comenzando los en-
trenamientos el lunes
12 de septiembre.
Gestionada por el
Club de Pádel de Bur-
guillos y con monito-
res con gran
experiencia, se ofer-
tan clases para todos
los niveles, pudiendo
los interesados optar
por 1 o 2 sesiones se-

manales. Precios
asequibles para
todos los bolsillos.
Formaliza tu inscrip-
ción en el número de
teléfono 638956879 o
en las instalaciones
deportivas municipa-
les.

Últimas plazas vacantes
para el viaje a la playa 
Tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre. El
precio por persona es de 189€, en el hotel
Hotel Ilunion de Islantilla, de 4 estrellas, en ré-
gimen pensión completa, con los traslados en
autobús incluidos.
Primer niño hasta 12 años, gratis. Segundo
niño 50% de descuento. Reserva de plazas en
las Oficinas Municipales. 

Comienzan los preparativos para la
Romería en honor a Ntra. Sra. de Es-
cardiel Coronada
Este martes el Con-
cejal de Seguridad,
Fernando López, y la
Concejala de Fiestas,
Chari Vázquez, han
mantenido una reu-
nión de trabajo con
parte de la Junta de
Gobierno de la Her-
mandad de Escardiel
Coronada y los Cuer-
pos de Seguridad
para determinar el
protocolo de actua-

ción que se activará
con motivo de la cele-
bración de la Fiesta
de El Puente, prevista
para este fin de se-
mana, y la Romería
en honor a Ntra. Sra.
de Escardiel Coro-

nada.
Agentes de la Policía
Local, Guardia Civil y
Protección Civil for-
marán parte de este
dispositivo en el que
también participará
personal sanitario.

La Fiesta de El Puente como antesala a la celebración de la
Romería en honor a Ntra. Sra. de Escardiel Coronada
El color azul envuelve nue-
vamente las calles de Cas-
tilblanco. Otra de las citas
que recupera nuestro pueblo
es la celebración de la Ro-
mería en honor a la Virgen
de Escardiel, este año aún
más especial si cabe, tras los
dos años de ausencia obli-
gada por la pandemia.

Tras el comienzo en el día
de ayer del Solemne Triduo,
hoy continuará con la Jura
de Nuevos Hermanos y el
acompañamiento de los
hermanos tamborileros.
Mañana sábado, a las
20:45 h, tercer día de Triduo
con la Ofrenda de Alimen-
tos, en el que participará el

Coro de la Hermandad.
A las 22:00 h, dará comienzo
la Fiesta de El Puente, en la
que no faltarán los grupos de
flamenco, la actuación de la
Escuela de Baile Lorena
Sánchez y la tradicional su-
basta y tómbola benéfica,
con la suelta de dos toros de
fuego.

Horario de invierno del
Punto Limpio

A partir del lunes, 5 de septiembre.
Lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y 16.30
a 18:30 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 horas.


