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La Diputación estudia las vías de colaboración
con el Ayuntamiento para mejorar la dotación
deportiva y cultural de Carrión de los Céspedes
Una cita dentro de la agenda habitual de contactos de Villalobos con los alcaldes y alcaldesas

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha mantenido hoy una
reunión de trabajo con el alcalde de la localidad
sevillana de Carrión de los Céspedes, José
Francisco Coronado, a fin de estudiar las posibles
vías de colaboración entre ambas entidades
locales para mejorar la dotación deportiva y
cultural del municipio.

 

Una cita dentro de la agenda de contactos
habituales que Villalobos mantiene con alcaldes y
alcaldesas de la provincia, a la que hoy se han
sumado el delegado municipal de Deportes y
Obras y Servicios de Carrión, Juan Manuel Daza;
la diputada provincial de Cohesión Territorial,

Asunción Llamas, y la directora del Área de Cultura y Ciudadanía, Carolina Morales.

 

El alcalde carrionero ha planteado a Villalobos la implicación de la Diputación en dos proyectos: equipar con
césped artificial el campo de fútbol 11 de la localidad y la finalización del auditorio que se comenzara a construir
en 1998, muy demandado por los colectivos y agrupaciones culturales del municipio.

 

‘El Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes no había podido ser beneficiario del Plan desarrollado por la
Diputación entre 2016 y 2019, para reducir los déficits en los campos de fútbol de municipios menores de
quince mil habitantes, porque en aquel momento no podía acreditar la titularidad pública y la disponibilidad
municipal de su campo de fútbol 11, circunstancia ahora subsanada’, explica el presidente provincial.

 

Villalobos saluda al alcalde Carrión de los Céspedes a su llegada a la Sede

Provincial
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‘Como nuestro objetivo sigue siendo que todos los municipios tengan un campo de fútbol de césped artificial,
tenemos la intención de poner en estudio en 2021 un nuevo Plan de Déficit, al que se puedan acoger los
ayuntamientos que hubieran tenido algún tipo de circunstancia excluyente en el anterior, como es el caso de
Carrión, y se cierre definitivamente el círculo en la provincia con respecto a este tipo de infraestructura’, añade.

 

En lo que se refiere al proyecto de auditorio, Villalobos considera que ‘se cumplen todos los requisitos para que
el alcalde lo encauce a través de la convocatoria de finalización de edificios de estas características que sacará
el Área de Cultura y Ciudadanía dentro del paraguas del Plan Contigo, dotado con 5M€ para este tipo de
inversiones’.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/11-301120-ALCALDE-CARRION-1.jpg

