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Firma de contratos y entrega de llaves de las oficinas/despa-
chos a los cinco nuevos emprendedores que desde esta se-
mana ocupan el Centro Empresarial “Mirador de Castilblanco”
Tras dar a conocer el pasado miércoles el fallo de la comisión calificadora creada con motivo del Concurso
de Emprendedores, el Alcalde ha procedido en la mañana de este martes a la firma de los contratos y en-
trega de los despachos del Centro Empresarial  “Mirador de Castilblanco”. Cinco propuestas empresariales
que desde esta semana forman parte del Vivero de Empresas ofreciendo los siguientes servicios:

<Molino de Aceite Vázquez.
Fátima Vázquez.
A través de esta oficina se lle-
vará todo el trámite administra-
tivo del Molino de Aceite
previsto implantar en Castil-
blanco por esta empresa para
el aprovechamiento de la pro-
ducción olivar de Castilblanco.

Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. José Carlos Córdoba.
Asesoramiento técnico sobre planes y trata-
mientos de conservación, restauración de
bienes culturales, asesoramiento patrimonial,
proyectos museográficos, planes de conser-
vación y manipulación del patrimonio, realiza-
ción de inventarios y catalogación de bienes
culturales.

Photo Studio Surlay. Sergio Muñoz.
Estudio  de fotografía creativa, diseño grá-
fico y publicitario para locales y redes socia-
les, así como la impartición de cursos y
exposiciones de fotografía.

Ampliación de Taller de Con-
fección. Clotilde García.
Trabajos artesanales y personali-
zados complementarios a la con-
fección de moda, ofreciendo entre
otros servicios la elaboración de
tocados, flequeados, botonadu-
ras, aplicaciones bordadas...

Tax & Legal 21. Enrique Sánchez.
Despacho de abogados y asesoría fiscal. Negocio dirigido a aseso-
rar y a ayudar a las empresas a obtener un mayor ahorro fiscal en
función de su actividad, al mismo tiempo que ofrecerá asesora-
miento jurídico. La cesión de los espacios

será por un periodo de dos
años en régimen de pre incu-
bación e incubación interna,
haciéndose cargo el Ayunta-
miento del pago de los seis
primeros meses de la cuota
de alta de autónomo de estos
nuevos emprendedores.
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Castilblanco libre de COVID-19
desde el viernes
Tras meses de esfuerzo, responsabilidad y compro-
miso por parte de los vecinos y vecinas, el pasado vier-
nes 26 de marzo, según los datos publicados por la
Consejería de Salud y Familias, Castilblanco conseguía
quedar libre de COVID-19.
Con una tasa de contagios de 0 casos por cada
100.000 habitantes, nuestro pueblo ha iniciado la se-
mana con unas cifras que no se registraban desde el
verano.
Mientras Andalucía y Sevilla sobrepasan los 120 casos
por cada 100.000 habitantes, con un importante repunte
de positivos en los últimos días, desde aquí hacemos
un llamamiento a todos los vecinos y vecinas para man-
tener los 0 contagios, algo que de todos depende. En
esta Semana Santa cumple las medidas y restricciones
sanitarias, pues el mantenernos alejados de las conse-
cuencias del virus es responsabilidad de todos.

El Ayuntamiento pone al servicio del
Centro de Salud los vehículos oficiales
para facilitar el suministro de vacunas
contra el COVID-19 a los mayores de 80
años con problemas de movilidad
Continúa el proceso de va-
cunación contra el COVID-
19 en nuestro pueblo. Una
tarea en la que colabora di-
rectamente el Ayuntamiento
que esta semana ha puesto

a disposición del personal
sanitario del Centro de Salud
dos vehículos oficiales, con
sus correspondientes con-
ductores, con el objeto de
agilizar el suministro de va-
cunas a aquellos vecinos y
vecinas mayores de 80 años
y con problemas de movili-
dad, a los que ha sido nece-
sario vacunarles en sus
casas.
Dado que prácticamente la
totalidad de la población per-
teneciente a este rango de
edad ya ha recibido al menos
la primera dosis de la va-
cuna, desde el Distrito Sani-
tario se hace un llamamiento
a aquellos vecinos y vecinas
a quienes por cualquier mo-
tivo aún no se les haya ci-
tado, para que lo notifiquen
en el Centro de Salud.

El Ayuntamiento invierte en la mejora de la seguridad
vial con la compra de un inmueble en la calle Sevilla lo
que permitirá el ensanchamiento del viario público
La edificación, de los años 30 y cuyo solar
cuenta con unas dimensiones de 66 metros
cuadrados, se encuentra deshabitada desde
hace al menos 30 años y en lamentable es-
tado de conservación, suponiendo también
un riesgo de derrumbe en la zona. 
Ante tal situación, desde el Ayuntamiento se
inició a primeros de año una investigación de
la titularidad de la vivienda, procediendo a la
compra de la misma en este mes.
De este modo y según ha comentado el Al-
calde, “se pondrá fin a los problemas que se
generan en este punto, donde prácticamente
es imposible la circulación de vehículos co-

merciales o de grandes dimensiones”. 
Además del ensanchamiento de la vía, el
Ayuntamiento contempla la creación de
un nuevo espacio de uso público en la
zona, acotado por vallas, donde se colo-
cará una fuente ornamental, bancos, ár-
boles y un azulejo de grandes
dimensiones con un grabado municipal. 

Nuevo lote de uniformes para los
Voluntarios de Protección Civil

ACTOS SEMANA SANTA 
JUEVES SANTO:
-Las Imágenes Titulares de la Her-
mandad de la Vera-Cruz presiden
el Altar Mayor de la parroquia.
- Apertura del templo a las 11:00h.
-Misa de Hermandad a las
12:00h. Triduo Pascual 17:00h.
-Rezo del Vía Crucis a las 18:00h.
-Oración ante el Sagrario hasta las
20:00h.
VIERNES SANTO: 
-Las Imágenes Titulares de la Her-
mandad Sacramental presiden el
Altar Mayor. Apertura del templo
de 8:00h a 17:00h. / A las 8:00h

Rezo del Ejercicio de las Cinco
Llagas.Triduo Pascual 17:00h. 
SÁBADO SANTO: 
-Las Imágenes Titulares de la Her-
mandad de la Soledad presiden el
Altar Mayor.  Lectura de la Pasión
y acto del Descendimiento
17:00h. Rezo de la Corona Dolo-
rosa 18:00h. Vigilia Pascual
19:30h. La Iglesia abrirá de 12.00
a 14:00h y de 16:00h a 20:30h
DOMINGO RESURRECCIÓN
-Veneración Extraordinaria de las
Imágenes de las Hermandades
de Penitencia de 11:00h a 20:00h.

Felicitar desde aquí a la organización, así
como a los 13 grupos de jóvenes que han par-
ticipado en el I Certamen de Cortos, celebrado
el pasado fin de semana en nuestra localidad. 


