
Sevilla, 7 de abril de 2016

NOTA DE PRENSA

LA  DIPUTACIÓN  HA  INVERTIDO  MÁS  DE  365  MIL  EUROS  CON  EL  PLAN  SUPERA  EN
MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

En  la  inauguración  del  remodelado  campo  de  fútbol  'Antonio  Almendro',  Villalobos  ha
expresado que 'es  otro ejemplo más de la  apuesta de la  Diputación por el  deporte  en la
provincia de Sevilla'

El  presidente  de  la  Diputación,  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  y  la  alcaldesa  de
Castilleja  de  la  Cuesta,  Carmen  Herrera  Coronil,  han  asistido  a  la  inauguración  del
remodelado campo de fútbol 'Antonio Almendro' de esta localidad aljarafeña que, junto con el
otro campo municipal 'Nueva Sevilla', han sido objeto de actuaciones como la renovación de
césped artificial y de la instalación del sistema de riego en ambos campos, así como de la
iluminación en el 'Antonio Almendro'.

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cohesión Territorial y mediante el Plan
Supera III, ha invertido algo más de 365 mil euros para la sustitución del sistema de riego de
los dos campos de fútbol antes citados.

Por su parte, el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta ha renovado el sistema de riego
de ambas instalaciones mediante su plan de remanentes de tesorería de 2014 a través del
proyecto de sustitución de la instalación de riego con una cuantía de 90 mil euros y otro de 40
mil euros destinado a sustituir y reformar las infraestructuras de iluminación deportivas.

En el acto inaugural de la remodelación del campo 'Antonio Almendro', el presidente
Rodríguez Villalobos, ha expresado que estas actuaciones 'son un ejemplo más de la apuesta
de la Diputación por el deporte en la provincia de Sevilla, porque, además de fomentar la
práctica mediante juegos provinciales, competiciones como el Cross de Itálica o el patrocinio
de carreras populares en los municipios, estamos trabajando por la permanente renovación de
las infraestructuras deportivas. 'Muestra de ello -ha dicho Villalobos- es el programa para este
fin en el presupuesto de 2016, dotado con 2,4 millones de euros'.

El mandatario provincial ha manifestado que el mejor ejemplo son los 4 millones de
euros  fijados  en  el  nuevo   Plan  Supera  IV  destinados  a  la  rehabilitación  y  reparación  de
instalaciones deportivas ya que 'tenemos claro que el deporte es pilar básico para el bienestar
social'.

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


Con respecto al campo 'Antonio Almendro', Villalobos ha dicho que su remodelación
supone un 'nuevo logro' para Castilleja de la Cuesta, municipio donde hay mucho arraigo con
su equipo en Tercera División. 

La  alcaldesa  de  este  municipio,  Carmen  Herrera  Coronil,  ha  expresado  que  'las
actuaciones sobre las instalaciones deportivas, que cuentan con alrededor de 2.600 usuarios,
son ya una realidad y se encuentran entre las mejores del Aljarafe. Hemos realizado una gran
inversión para algo tan necesario, sobre todo para nuestro niños y jóvenes, para los que el
deporte es una parte muy importante de sus vidas y cómo no, para la afición de nuestros
equipos de fútbol, baloncesto o atletismo'.

Tras descubrir la placa inaugural del campo, los alumnos de ambas escuelas de fútbol
han disputado varios partidos de diez minutos de duración.
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