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NOTA DE PRENSA

VILLALOBOS DESTACA QUE 'MUNICIPIOS COMO CASTILLEJA DE GUZMÁN JUSTIFICAN LA
RAZÓN DE EXISTIR DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA'

El presidente ha visitado hoy distintas actuaciones que la entidad provincial acomete en esta
localidad aljarafeña

'Ejemplo de la razón de ser de la Diputación y uno de los municipios que justifican nuestra
razón de existir'. Así ha calificado el presidente de la entidad provincial, Fernando Rodríguez
Villalobos, al municipio de Castilleja de Guzmán en la visita que ha cursado hoy a distintas
zonas donde actúa la entidad provincial en dicha localidad.

En esa misma línea,  el  mandatario intermunicipal  ha enfatizado que 'desde la corporación
provincial estamos para los más pequeños y con menos recursos, como lo demuestra el hecho
de que este municipio, menor de 3.000 habitantes, haya recibido 1,63 millones de euros en
este mandato que ahora termina, lo que supone una inversión de 570 euros por habitante'.

Solo en obras, la entidad provincial ha puesto en carga casi 350 mil euros durante estos cuatro
años, con 222.000 euros a través del Supera, otros 90.000 euros de los Planes Plurianuales,
más de 32.000 euros en el PFOEA y, ya en inversiones FEDER -entre las que se encuentra el
carril bici Valencina-Castilleja de Guzmán- la corporación intermunicipal ha aportado más de
500 mil euros.

Acerca de los trabajos que sigue acometiendo la entidad provincial  en el  citado municipio
aljarafeño, el presidente de la Diputación ha enfatizado que se trata de una 'gran apuesta por
este pequeño municipio que, de manera generalizada, hemos hecho en todas las localidades
sevillanas que más nos necesitan, que no son otras que las menores de veinte mil habitantes y,
muy especialmente, aquellas que no alcanzan los 5.000 vecinos'.

En la visita a las obras Supera del municipio, destaca la mejora pavimento asfáltico en varias
calles, con 135 mil euros, la optimización  energética del alumbrado público, con otros 63.000
euros y  la remodelación de parques infantiles,  con 16.000 euros más.  Dichas actuaciones
Supera se completan con la restauración de la Torre del Contrapeso, con otros 7.000 euros.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/


Tras  esa  visita,  Villalobos  y  Ceba  han  constatado  la  marcha  de  las  obras  del  carril  bici
Valencina-Castilleja Guzmán-Salteras, en el que la Diputación invierte más de un millón de
euros a través de los fondos FEDER y cuya finalización de obras está prevista para estos meses
de primavera.

En el  tramo Valencina-Castilleja de Guzmán de dicho carril,  esa infraestructura cuenta con
2,25 kilómetros longitud y está formada por una zona de doble circulación para bicis de 2,5
metros ancho y un paseo peatonal adosado, de 1,5 metros de anchura. 

Acerca de esta actuación,  Villalobos ha recordado 'la  apuesta por  la  movilidad que viene
haciendo la entidad provincial en toda la corona metropolitana, con inversiones en carriles bici
que enlazan municipios e infraestructuras como las estaciones de cercanías'.  Por  último, la
comitiva ha visitado el patio del colegio infantil Argantonio, que ha sido acometido con los
Planes Provinciales de la Diputación.
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