
Sevilla, 3 de mayo de 2016

NOTA DE PRENSA

En Castilleja de la Cuesta 

VILLALOBOS Y EL CONSEJERO DE TURISMO VISITAN EL REMODELADO CAMPO DE FÚTBOL
'JOAQUÍN RODRÍGUEZ MORILLA' CON INVERSIONES MUNICIPALES Y DEL SUPERA

Renovado el césped artificial, la iluminación y el sistema de riego

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, junto con el
consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, y la
alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, Carmen Herrera Coronil, han visitado la remodelación a
fondo  que  se  ha  practicado  en  el  campo  de  fútbol  municipal  de  Nueva  Sevilla  'Joaquín
Rodríguez  Morilla'  de  este  municipio  aljarafeño.  Hace  tan  solo  unas  semanas  lo  hicieron
también en el remozado campo 'Antonio Almendro'.

A través del Plan Supera se ha renovado el césped artificial de ambos terrenos de juego
y,  con  las  aportaciones  del  Ayuntamiento,  la  iluminación  y  el  sistema  de  riego.  Así,  la
Diputación, a través de su Área de Cohesión Territorial y mediante el Supera III, ha invertido
algo más de 365.000 euros para la sustitución del sistema de riego de los dos campos de
fútbol, y el Ayuntamiento 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 90.000 euros y otro de 40.000 destinado a sustituir y reformar las
infraestructuras de iluminación deportivas.

En materia deportiva la Diputación redobla su esfuerzo, ya que destinará 1,2 millones
de euros en sus presupuestos de este año para infraestructuras de este tipo, a los que sumará
igual cantidad aportada desde los ayuntamientos. Asimismo, con la cuarta edición del Supera
se destinarán 4 millones de euros para seguir completando la oferta de instalaciones de este
tipo en la provincia.

En  su  visita  a  estas  instalaciones,  Villalobos  ha  destacado  que  con  este  tipo  de
infraestructuras 'estamos avanzando cualitativa y cuantitativamente en todas las que se están
realizando en  Andalucía  y,  concretamente,  Castilleja  de  la  Cuesta  se  está  convirtiendo  en
referente en la provincia de Sevilla. Por esta razón estamos pensando en llevar a cabo una
olimpiada del  Aljarafe para disfrutar de las instalaciones que tiene este municipio y los de



alrededor. En definitiva, un espacio de convivencia supramunicipal', ha dicho Villalobos.

Por su parte, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha dicho
que desde la Junta de Andalucía 'estamos colaborando en la realización de un mapa básico de
instalaciones deportivas,  dotando a todos los  municipios de un mínimo de ellas que estén
acorde con su población y necesidades, y priorizando, desde el Gobierno andaluz las fórmulas
de cooperación interadministrativa para dotar de instalaciones mínimas a los municipios'.

Por  último,  la  alcaldesa  de  Castilleja  de  la  Cuesta,  Carmen  Herrera  Coronil,  ha
manifestado que mediante el Supera y los remanentes municipales 'teníamos que destinarlos al
deporte, una apuesta del Ayuntamiento tan importante como la cultura, la educación y los
servicios sociales'.

Con estos dos terrenos de juego, el fútbol base de Castilleja así como el primer equipo
que milita en Tercera División, disfrutan de nuevas instalaciones.


