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viernes, 20 de noviembre de 2020

La alcaldesa de Castilleja de Guzmán plantea al
presidente de la Diputación la necesidad de
infraestructuras deportivas para su municipio

La diputada responsable de las infraestructuras provinciales,
Asunción Llamas, recomienda a la regidora realizar un estudio de
detalle para 'poder optimizar inversiones futuras'

El presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, y la
diputada de Cohesión Territorial, Asunción
Llamas, han mantenido esta mañana una
reunión de trabajo con la alcaldesa de
Castilleja de Guzmán, María del Mar
Rodríguez, en torno a la necesidad de
infraestructuras deportivas para el municipio.
 

La regidora ha expuesto al mandatario
provincial y a la diputada su preocupación
ante las características de suelo de que
dispone para poder acometer la
construcción de campo de fútbol y pistas de

tenis y pádel, así como la disponibilidad de depuradora de agua para la piscina.
 

Ante la exposición realizada por la alcaldesa el presidente Asunción Llamas le ha orientado y
recomendado que el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán realice un estudio de detalle que
contemple la tipología de suelo disponible con el que cuenta el municipio, así como una
valoración sobre las infraestructuras locales y su calificación.
 

Asimismo, le ha indicado que una vez realizado el estudio de detalle 'éste servirá como trabajo
orientativo de cara a optimizar futuras inversiones que vendrán de la mano del Plan Contigo, que
contará con recursos suficientes para estar al lado de los vecinos y vecinas de la provincia de

En la imagen, la alcaldesa de Castilleja de Guzmán, el presidente Villalobos, la

diputada de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, y la directora de Cultura y

Ciudadanía, Carolina Morales
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Sevilla, ya que el Plan contará con 211,2 M€ y con la peculiaridad de que más del 85% de los
fondos van a ser gestionados directamente por los Consistorios, siempre con el asesoramiento y
la ayuda directa desde la Diputación, porque para eso se ha habilitado una Oficina Técnica del
Plan', ha subrayado Llamas.
 

Finalmente, el mandatario provincial ha comentado con la alcaldesa 'la necesidad de optimizar las
inversiones para que nuestros vecinos y vecinas de la provincia de Sevilla las reciban, en este
caso, en forma de instalaciones deportivas'.
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