Saluda XXVIII Fiesta de la Independencia
Estimados/as vecinos y vecinas:
Cuando una fiesta no es más que un modo de decirle al mundo que
eres libre sin más ataduras que los corazones de sus ciudadanos.
Cuando las fotografías en blanco y negro del tiempo se cubren
de tantos matices como los atardeceres en el Celemín. Cuando la
sonrisa es el color verde de la bandera y el rojo es la puesta de
sol de los abrazos. Cuando un pueblo pequeño se hace grande
con su gente, todo es más sencillo. Es más sencillo celebrar el
XXVIII aniversario de nuestra independencia con la ilusión de quien
empieza a dar sus primeros pasos. La experiencia es el camino más
rápido para alcanzar los objetivos previstos con el inagotable aliento
de servir a los intereses del pueblo. Es más sencillo mirar atrás con
satisfacción al comprobar que hemos avanzado de forma imparable
en estos años. Desde los iniciales balbuceos de un niño inexperto a
un pueblo que persigue con ahínco sus sueños, que sabe conciliar el
amor con la vida, la vida con el amor. Ahora ya somos adultos. Con
el calor de todos hemos afrontado una época de crisis galopante
y hemos salido airosos, más unidos, más humanos. Desde estas
líneas quiero aplaudir el espíritu de lucha de mis vecinos, la fe
inquebrantable por seguir de pie a pesar de las circunstancias, la
naturaleza emprendedora de quienes se han negado a bajar los
brazos. Hemos redoblado los esfuerzos, hemos puesto el acento en
los sectores más vulnerables con un oído atento a las necesidades
de quienes nos habitan.
Hemos comprendido que gobernar no consiste en imponer nuestras
ideas a la fuerza, sino en hacer nuestras las más interesantes, en
hacer vuestras las más sugerentes bajo el convencimiento de que
las propuestas avanzan con mayor soltura cuando todos vamos
cogidos de la mano hacia la misma dirección. Somos conscientes de
que esta es una labor sin descanso. Y sin desmayo ofrecemos una
programación muy diversa donde el deporte no está reñido con la
cultura, donde la educación es un ingrediente fundamental en la fiesta,

donde la gastronomía se convierte en un reclamo para el turismo.
Nosotros damos unas puntadas a la celebración, pero la realidad
es que el pueblo se viste de gala gracias al tejido empresarial que
nos ampara, gracias a la inestimable colaboración de los centros
educativos y, sobre todo, a la gente de a pie. Un pueblo hospitalario
solo es posible con el carácter generoso de quienes lo componen.
Todo es más sencillo cuando la programación abarca a todos los
sectores de la localidad. Hay cabida para los niños. Es indispensable
que se empapen los dedos de raíces, las de un pueblo, que crece
con el sol de los juegos, con las sombras del esfuerzo, con la
inocencia de quienes están llamados a amar y a vivir sus esquinas.
Hay cabida para los jóvenes en ese afán por quitarle los cordones
a la felicidad y descalzos caminen la alegría y el entusiasmo por
todos sus rincones. Hay cabida para los adultos. Unos días donde
la rutina se queda en casa y durante unas horas las preocupaciones
no salen a la calle. Hay cabida para los mayores en ese ejemplo de
entereza que debemos imitar: la sabiduría del que aprende después
de la tormenta. Hay cabida para todos, los de dentro y los de fuera.
Me voy con la conciencia de haberlo dado todo hasta el último
instante. Me quedo con los recuerdos felices, con el contacto
cercano de la gente. No puedo estar triste cuando permanece para
siempre en el corazón lo que se pierde. No me despido de mi pueblo.
Empiezo otra forma de amarlo. La misma que cada uno de vosotros
hace presente cada día.

Vuestra Alcaldesa
Amalia Romero Benítez

LUNES, 18 DE MARZO

Ruta guiada de los Sucesos de Casas Viejas
(Tercer Ciclo C.E.I.P. Padre Muriel).

En el C.E.I.P Tajo de las Figuras
Taller coeducativo “Aula Hogar” (Infantil).
Taller de Jardinería en el I.E.S. Casas Viejas (2º Primaria).

XXI Concurso “Conoce tu pueblo” (Segundo Ciclo).
XXI Concurso “Cifras y Letras” (Tercer Ciclo).
A lo largo de toda la semana se llevarán a cabo recreos
de deporte, competiciones, juegos deportivos, visitas
al Centro de Interpretación “Cádiz Prehistórico” y
realización de talleres.
Durante la jornada escolar
Salida al entorno para realizar los trabajos del Concurso
“Rincones de Benalup” (Infantil del C.E.I.P. Padre Muriel).

A lo largo de la semana
se llevará a cabo la
representación de las
pinturas rupestres del
Tajo de las Figuras
y exposición de las
mismas. Además, se
elaborarán pasatiempos,
adivinanzas,
chistes,
poesías, etc para la
revista escolar que se pretende publicar con motivo
del 50º Aniversario del Centro.
(Segundo Ciclo del C.E.I.P. Padre Muriel).
Jornada de Puertas Abiertas del Centro de
Interpretación “Cádiz Prehistórico”.
Horario: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h.

Desde las 10.00 h. en el Centro de Interpretación
“Cádiz Prehistórico”.
Inicio de los Talleres de Cerámica, Pintura y Caza
prehistórica.

A las 18:00 horas
en la Biblioteca
Visita de Francisco Javier
Illán Vivas, el escritor,
poeta y activista cultural
que donó unos 3500 libros
a la biblioteca pública
municipal. Presentará su
nueva novela “Versos
envenenados” y verá la
apertura de la Sección
Francisco Javier Illán
Vivas dentro de la
biblioteca pública de
Benalup. En el acto participarán los miembros del club de lectura y
el recital de poesía de todos los años (Poesía en Vivo) se centrará
en la figura del autor invitado. Leerán textos: Inés María Caballero
Damián, Sergio Castellet Cantero, Juana Romero Benítez, María
Mateos López, Eulogia Bancalero Ordóñez, Alejandro Pérez
Guillén y María José Tirado García.

MARTES, 19 DE MARZO
Durante la jornada escolar
Visita a la Oficina Municipal de Turismo
(Infantil del C.E.I.P. Padre Muriel).
Visita al Centro de Interpretación Cádiz Prehistórico
(2º Primaria C.E.I.P. Padre Muriel).
Excursión al Picacho (Tercer Ciclo C.E.I.P. Padre Muriel).

En el C.E.I.P Tajo de las Figuras
Circuito de Educación Vial con la colaboración de
los Cuerpos de Seguridad de la localidad (Infantil).
Taller coeducativo “Aula Hogar” (Primer Ciclo).
XI Concurso de dibujo al aire libre “Rincones de Benalup”
(Segundo Ciclo).
VI Ruta Cicloturística Tajo de las Figuras. Paseo en bici
hasta el Celemín (Tercer Ciclo).

Jornada de Puertas Abiertas del Centro
Interpretación “Cádiz Prehistórico”.
Horario: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h.

de

A las 16.00 h. en el Centro de Interpretación
Cádiz Prehistórico
Talleres de Pintura y Cerámica prehistórica para
Mayores Activos.
A las 19.00 h. en el Teatro Municipal
Teatro infantil y familiar. “Los tres cerditos” de Jabetín
Teatro. Entrada gratuita hasta completar aforo.

MIÉRCOLES, 20 DE MARZO
A las 12.00 h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
Acto
Institucional
Conmemorativo
del
XXVIII
Aniversario de la Segregación de Benalup-Casas Viejas.
Concesión de título de Hijo Predilecto de Benalup-Casas
Viejas a título póstumo a D. Miguel Sánchez González.
Concesión de la Medalla Honorífica de Benalup-Casas
Viejas al C.E.I.P. Padre Muriel en conmemoración de su
50 Aniversario y a la Asociación Micológica y Botánica
“Los Alcornocales” por su promoción del municipio a
nivel turístico y la difusión del mundo de la micología.

A las 19.00 h. en el Teatro Municipal
“Cantando bajo la magia” de
Luigi Ludus (infantil/familiar).
Entrada gratuita hasta completar aforo.

JUEVES, 21 DE MARZO

Jornada de Puertas Abiertas del Espacio Conmemorativo
Casas Viejas 1933.
Horario: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h.

En el C.E.I.P Tajo de las Figuras
Convivencia con nuestros mayores, taller de cuentos y
desayuno (Infantil).
Excursión al Jardín Botánico de San Fernando
(Primer Ciclo).
Taller coeducativo “Aula Hogar” (Segundo Ciclo).

Durante la jornada escolar
Ruta por las fuentes del pueblo (Infantil del C.E.I.P.
Padre Muriel).
Visita al Centro de Interpretación Cádiz Prehistórico
(1º Primaria C.E.I.P. Padre Muriel).

A las 11.30 h. en la sede de la Asociación A.F.A. Nuestro
Ayer, desayuno para los/las usuarios/as de dicha
asociación por gentileza de la Asociación de Mujeres
“Niñas del Euro”.

A las 16.00 h.
Paseo de Mayores Activos por la Morita.

VIERNES, 22 DE MARZO
En el C.E.I.P. Padre Muriel
Desayuno benalupense (10.00 h.).
Taller de Primeros Auxilios (Tercer Ciclo).
Entrega de Premios del Concurso.
“Rincones de Benalup” (13.00 h.).
En el C.E.I.P Tajo de las Figuras
III Suelta de vaquillas (Infantil).
Excursión al río Majaceite. Benamahoma y El Bosque
(2º Ciclo).
Taller coeducativo “Aula Hogar” (Tercer Ciclo).
Jornada de Puertas Abiertas del
Espacio Conmemorativo Casas Viejas 1933.
Horario: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 h.
A las 20.00 h. en la Calle San Juan
Suelta Infantil de los Toros de la Independencia.

SÁBADO,
SÁBADO,23
23DE
DEMARZO
MARZO
A partir de las 13.00 h. en la C/ San Juan
Suelta de los Novillos de la Independencia.

DOMINGO, 24 DE MARZO
Desde las 09.00 h.
Diana Floreada por las Plazas del Pueblo a cargo de la
Banda Municipal de Música de Benalup-Casas Viejas.
Plazas: antiguoAyuntamiento,Alameda, los Vaqueros, los
Jornaleros, Gutiérrez Mellado, Parque del Ayuntamiento
y Plaza confluencia C/ San Agustín con C/ Cañuelo.
A partir de las 13:00 h. en la Plaza Casas Viejas
EN CONCIERTO ANDY & LUCAS
Telonero: DMIGUEL

A partir de las 15.00 h. en la C/ San Juan.
Degustación de cerveza y comida popular.

Actividades Deportivas

Semana Cultural / Fiesta de la Independencia 2019
Sábado, 16 de marzo 10,30 h.

Campo Municipal “Fernandín”

II TORNEO “INDEPENDENCIA” DE FÚTBOL 11
Domingo, 17 de marzo 10,00 h.
Embalse del Barbate (Entrada por Isla Verde)
II RUTA EN KAYAK “EMBALSE DEL BARBATE”
Domingo, 17 de marzo 11,00 h.

Recinto Ferial

V CARRERA EL CORTIJO BIO A BENEFICIO DEL
ALZHEIMER Y MARCHA SOLIDARIA
Lunes, 18 de marzo 18,00 h.

Pabellón Polideportivo

TORNEO BALONCESTO DE LA INDEPENDENCIA
Y CONCURSO DE TRIPLES
Martes, 19 de marzo 9,30 h.
Pabellón Polideportivo
JORNADA DE DEFENSA PERSONAL PARA MUJERES
Miércoles, 20 de marzo 17,00 h.

Campo Municipal “Fernandín”
PARTIDO CD BENALUP INFANTIL
SELECCIÓN FEMENINA PROVINCIAL SUB 15
Jueves, 21 de marzo 17:00 h.
Campo Municipal “Fernandín”
PARTIDO CD BENALUP CADETE-SELECCIÓN FEMENINA PROVINCIAL
SUB 17
Jueves 21 y Viernes 22 de marzo 8,30 h.

Campo Municipal “Fernandín”

“LOS JUEGOS OLÍMPICOS”
Miércoles, 27 de marzo 9,00 h.
Campo Municipal “Fernandín”
XIX JORNADA DE DEPORTE Y
CONVIVENCIA TAJO FIGURAS-PADRE MURIEL
Sábado, 30 de marzo, 9,00 h a 13:00h
Finca Carrascal de Enrile y Recinto Ferial
II PRUEBA DE TRABAJO EN CAMPO PARA JÓVENES PROMESAS DE
PODENCO ANDALUZ Y MANETO Y EXPOSICIÓN
Domingo, 31 de marzo, 9,00 a 14:00 h.

Finca Carrascal de Enrile y Recinto Ferial
COPA ANDALUCÍA DE PODENCO ANDALUZ, MANETO Y
ORITO ESPAÑOL
Domingo, 31 de marzo 12,00 h.

Salida y Meta C/ San Juan

VII CONTRARRELOJ POR EQUIPOS BENALUP-CASAS VIEJAS
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES AYTO DE BENALUP-CASAS VIEJAS
ORGANIZADORES Y PATROCIONADORES
ASOCIACIÓN EL MARTILLAZO - UNIÓN TAEKWONDO ITF ESPAÑA - CD CICLISTA CASAS VIEJAS
ESCUELAS MUNICIPALES DE BALONCESTO, TAEKWONDO Y FÚTBOL - CD BENALUP KAYAK
EL CORTIJO BIO - FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL- PEÑA MALVIS
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA - IES CASAS VIEJAS
CEIP PADRE MURIEL - CEIP TAJO DE LAS FIGURAS
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

Más información en: CENTRO CULTURAL “20 DE MARZO”
AYUNTAMIENTO DE BENALUP-CASAS VIEJAS
956 41 95 59 /42 42 47
www.benalupcasasviejas.es

ayto@benalupcasasviejas.es

Programa sujeto a posibles cambios. La organización se reserva el
derecho de alterar o modificar esta programación.
Organiza: AYUNTAMIENTO DE BENALUP-CASAS VIEJAS.
Colaboran: Diputación de Cádiz, C.E.I.P. Tajo de las Figuras,
C.E.I.P. Padre Muriel, Asociación Musical y Cultural “Banda de
Música Benalup-Casas Viejas”, Asociación “Mujeres Niñas del Euro”,
Mayores Activos y Asociación de Comerciantes Benalup Centro
(ACOCE).

