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miércoles, 19 de septiembre de 2018

Mediante inversiones de la Diputación,
Algámitas cuenta con nuevo césped artificial en
su estadio de fútbol 'La Vega' tras una inversión
de 371.000 euros

Rodríguez Villalobos:'Completamos la radiografía provincial de
campos de estas características con mejoras ostensibles para el
disfrute de la ciudadanía'
 

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 Algámitas, Isabel María
Romero, han inaugurado el estadio de fútbol 'La Vega', que cuenta en su campo con nuevo césped artificial.

 Se trata de una inversión de la Corporación provincial mediante el Plan de Cooperación para la Reducción de
Déficits en Infraestructuras Locales, Programa de Instalaciones Deportivas, en la línea de actuación de obras de
reforma con la sustitución de campos de fútbol de albero, tierra o similar por césped artificial. La inversión de
este nuevo equipamiento asciende a 371.000 euros.

 Este Plan contempla actuaciones en los municipios menores de 15.000 habitantes cuyos pavimentos en las
instalaciones deportivas requerían de una reforma. Así, ya ha sido posible actuar en 12 campos de césped
artificial. También se han construido 11 pistas de pádel, una de ellas en Algámitas con un presupuesto de
55.000 euros.

 El mandatario provincial ha expresado que 'mediante este tipo de actuaciones, la Diputación completa la
radiografía provincial de campos de estas características con mejoras ostensibles para el disfrute de la
ciudadanía'.

 Por su parte, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha felicitado a la Diputación y al
Ayuntamiento de Algámitas por la puesta en servicio de unas instalacones de alta calidad que van a contribuir a
garantizar el acceso de la ciudadanía al deporte, como una práctica de ocio saludable y como una herramienta
de formación en valores para los más jóvenes.

 Además, Fernández ha resaltado el compromiso de la Junta con el impulso del ejercicio físico y del deporte
base en la Comunidad Autónoma, para lo que, según ha explicado, 'se está completando una red de
instalaciones para dotar a todos los municipios de un mínimo de ellas que estén acordes con su población y
necesidades, y priorizando las fórmulas de cooperación interadministrativa'.

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/
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 Además de poner nuevo césped artificial en el campo de fútbol municipal, la instalación se ha completado con
dos porterías reglamentarias de fútbol 11, cuatro porterías de fútbol 7, se ha mejorado el revestimiento de las
fachadas de las medianeras existentes en las zonas que se encuentran detrás de las porterías, con objeto de
minimizar los impactos del balón en ellas, se ha ejecutado el revestimiento de pintura del edificio de vestuarios
existente, se han instalado asientos ergonómicos en el graderío municipal y la instalación de marcador
electrónico, entre otras novedades.

 En el marco del Plan de Reducción de Déficits en Infraestructuras Locales, la Diputación ha invertido ya 5
millones de euros en infraestructura deportiva y actuaciones en déficit en ciclo hidráulico, con 381.000 euros, y
en vías locales de interés supramunicipal, con otros 600.000 euros.

 Villalobos ha detallado igualmente las inversiones Supera desarrolladas en Algámitas, que suman más de
811.000 euros entre 2014 y 2017, a las que se suman casi 172.000 euros procedentes de la sexta edición del
Supera. 'Con el Supera V hemos acometido reformas y adaptaciones en varias calles, así como el
acondicionamiento del edificio municipal de uso múltiple y aula de formación', ha dicho.

 El mandatario provincial ha recordado también los 1,37 millones de euros invertidos en este municipio entre
2015 y 2017 en distintas obras del Plan de Fomento del Empleo Agrario. 'Resumiendo, entre Supera Y PFOEA,
en estos últimos cuatro años la Diputación ha invertido en Algámitas 2,35 millones de euros', ha concluido, no
sin antes insistir en la buena noticia que supondría para las corporaciones locales sevillanas la reforma de la
regla de gasto, tan largamente reivindicada por los municipalistas y que permitiría ampliar el destino del
superávit de los ayuntamientos y diputaciones con contenidos más sociales.
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