
Sevilla, 25 de junio de 2015 

NOTA DE PRENSA

VILLALOBOS RECIBE A LA PLANTILLA DEL CASTILLEJA CLUB DE FÚTBOL POR SU ASCENSO A
TERCERA DIVISIÓN

El presidente en funciones de la Diputación de Sevilla y concejal electo por Castilleja de
la Cuesta, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recibido en la sede provincial a los jugadores,
entrenador y directiva del Castilleja Club de Fútbol, que ha logrado proclamarse campeón en
el grupo 2 de la primera división andaluza y, por tanto, ya es equipo de tercera nacional.

Como reconocimiento a este logro,  Villalobos,  acompañado por la  alcaldesa de la
localidad, Carmen Herrera Coronil, y por el delegado de Deportes, Manuel Ruiz Pinelo, ha
hecho entrega al club de una placa conmemorativa por su mayor logro conquistado en la
historia del mismo.

El CF Castilleja, que dirige José Antonio Granja, conquistó el título el pasado mes de
mayo tras golear al Coronil (5-1) y desde entonces lo están celebrando con los vecinos del
municipio y recibiendo reconocimientos, primero, por parte del Ayuntamiento, donde les fue
entregada una placa conmemorativa y, ahora, lo hace la Corporación provincial.

Villalobos se ha sumado así a las felicitaciones para este equipo sin olvidar al deporte
base y a la ayuda que presta la Diputación de forma activa a los pueblos de Sevilla, apostando
por el deporte y secundando a los Ayuntamientos para que pueden realizar sus inversiones en
materia deportiva.

El mandatario provincial ha asegurado que el Castilleja se nutre de una cantera como
consecuencia de la práctica del deporte de base que desde la Diputación y los Ayuntamientos
'llevamos a cabo en la provincia'. 'Es muy difícil  y  complicado mantener un equipo en una
categoría como es ésta, la tercera división, sin ninguna ayuda, y por ello estamos estudiando
apoyar a este equipo así como a otros que se encuentran en igual situación'.

Por su parte, la alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, Carmen Herrera, ha mostrado su
satisfacción por el logro conseguido por el equipo, y el entrenador, José Antonio Granja, ha
asegurado que mantenerse en la recién conquistada categoría, es la aspiración del conjunto
para la próxima temporada que se inicia en septiembre.

 


