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viernes, 04 de septiembre de 2020

El Castillo de las Guardas estrena su Centro de
Participación Activa

El presidente de la Diputación ha inaugurado las instalaciones
junto al alcalde de la localidad

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha inaugurado esta mañana
junto al alcalde de El Castillo de las Guardas,
Gonzalo Domínguez, el Centro de Participación
Activa que, entre otras cosas, albergará a una
serie de asociaciones y entidades locales para el
desarrollo de actividades culturales y recreativas,
entre otras. Este Centro es el resultado de la
reforma del edificio existente en el que se han
reparado las instalaciones y se ha saneado las
fachadas exteriores tanto a la calle como al patio
interior sobre una superficie de casi 420 metros
cuadrados en una parcela de 1.250 metros
cuadrados.

El proyecto de reforma se ha contemplado en el
Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) de 2018 y la Diputación, a través de su Servicio de Desarrollo
Rural del Área de Cohesión Territorial, ha sido la encargada de llevarlo a cabo. Asimismo, las actuaciones han
contando con una subvención del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por valor de 85.000 euros para
mano de obra y 27.264 euros para materiales, financiación que procede del acuerdo entre Diputación
(aportación de 9.088 euros) y Junta de Andalucía (27.264 euros). Además, ha contado con la aportación de
44.438 euros del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, con lo que la inversión total en el Centro asciende
a 165.824 euros. En cuanto al mobiliario este ha sido sufragado íntegramente por la Corporación Provincial.

En el acto inaugural el presidente de la Diputación y el alcalde del municipio han entregado las llaves a las
diferentes asociaciones locales que tienen acceso a las dependencias habilitadas para cada una de éstas, entre
ellas la Asociación de Mujeres 'Venus' y la Asocación 'El Torreón'. Además, el Centro cuenta con sala de
reuniones, zona hostelera y patio.

Con el nuevo equipamiento se pretende promocionar el bienestar de los vecinos y vecinas de la localidad,
fomentar la convivencia, la integración y la participación, así como llevar a cabo actividades sociales, de
autoayuda, culturales, recreativas, deportivas y turísticas, entre otras.

El alcalde de El Castillo de las Guardas, la diputada de Cohesión Territorial y el

presidente de la Diputación en las instalaciones de la nueva infraestructura
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El alcalde, Gonzalo Domínguez, ha expresado que 'esta infraestructura es el resultado de una promesa
electoral que vemos cumplida para ponerla al servicio de la ciudadanía' y ha agradecido a a Diputación 'la
inversión realizada en el edificio así como el coste íntegro sufragado en el mobiliario'.
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