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San Nicolás del Puerto dedica al entrenador
local 'Rengue' su campo de fútbol de césped
artificial, financiado con 400 mil euros por la
Diputación
Villalobos ve en este municipio ‘el botón de muestra de nuestra filosofía y trayectoria del plus a los pueblos
pequeños, para nivelarlos con otros que tienen más recursos económicos’

Emocionado homenaje el de la localidad sevillana de San Nicolás del Puerto al entrenador de fútbol local Rafael
Moto García, más conocido en el pueblo y en las localidades colindantes como ‘Rengue’, al dedicarle el campo
de fútbol al que el Ayuntamiento le ha sustituido el albero por césped artificial, a través de una inversión de
400.000€ procedentes del Plan de Cooperación para la Reducción de Déficits en Infraestructuras Deportivas de
la Diputación de Sevilla.

 

Para acompañar al alcalde, Juan Carlos Navarro, a la Corporación local y a los vecinos y vecinas en este
homenaje a ‘Rengue’, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se desplazaba
junto a la diputada provincial de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, hasta la localidad, un municipio en el
que ve ‘el botón de muestra para señalar a los pueblos más pequeños de la provincia como prioridad uno de la
Diputación’.

 

‘Uno de los objetivos de la Diputación de Sevilla es el de equilibrar el territorio, garantizar los derechos y las
opciones a toda la ciudadanía de la provincia por igual. En Sevilla estamos todos cortados por la misma tijera y
estas instalaciones deportivas, con las que ponemos en valor el trabajo de toda una vida de vuestro
conciudadano en pro del deporte, encarnan la filosofía y la trayectoria de la Diputación en los últimos años: los
pueblos pequeños tienen que tener un plus, para nivelarlos con otros que tienen más recursos económicos’, ha
dicho Villalobos.

 

Tanto Juan Carlos Navarro como Villalobos han ponderado la biografía y trayectoria de ‘Rengue’, ‘entrenador
que se ha convertido en referente en el fútbol local, por el que siempre ha luchado, para tres o cuatro
generaciones de vecinos y vecinas de San Nicolás’, decía el alcalde; ‘un hombre sacrificado durante 50 años
para que los niños y niñas de su municipio y de los municipios del entorno hayan practicado deporte y que ha
sabido ver que la juventud es la vida y el futuro de un pueblo’, añadía el presidente.

 

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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Una placa de azulejos en lugar destacado del campo de fútbol de San Nicolás del Puerto, deja desde ahora
constancia de esta labor y del reconocimiento de todo un pueblo a quien tanto ha dado por tantos.

 

RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL CON EL PLAN CONTIGO

 

Juan Carlos Navarro ha mostrado también al presidente de la Diputación el estado de las obras de la nueva
Casa Consistorial del municipio, que se renueva y moderniza a través del Plan Contigo, con una inversión de
casi 220.000€.

 

‘Es fundamental la aportación que hace la Diputación, sin la que no hubiéramos podido hacer esta actuación en
el Ayuntamiento, donde prácticamente hacía cincuenta años que no se actuaba, estaba obsoleto. Y estamos a
punto de inaugurar unas instalaciones totalmente modernas, cómodas y acordes a los tiempos que corren’,
explicaba Navarro, quien considera también importante ‘que la ciudadanía de los pueblos pequeños no
tengamos esas diferencias de oportunidades con otros pueblos mayores y con la ciudad’.

 

‘Además de la obra del Ayuntamiento, con el Plan Contigo ahora estamos realizando actuaciones de
pavimentación y modernización de la calle Cruz, con un presupuesto de 161.700€, y la mejora del edificio de
usos múltiples de la Plaza de España, financiada con 76.800€. Afortunadamente esta legislatura ha habido
muchas inversiones y eso se nota porque necesitábamos estas infraestructuras’, resumía el alcalde.

 

Villalobos ha confirmado que hay más inversiones previstas para San Nicolás del Puerto, municipio en el que la
Diputación ha invertido 4,3M€ desde 2014, a través de Planes Supera, Reducción de Déficits, Contigo y, ahora,
con el Plan Actúa, que dejará en la localidad algo más de 253.000€.

 

‘Queremos trasponer a la provincia todo lo que seamos capaces de extraer de los superávits que estamos
generando. Desde 2014, hemos puesto en carga en la provincia prácticamente 100M€ cada año para la
realización de inversiones en todos los municipios, inversiones provinciales que permiten que los alcaldes y
alcaldesas, que están muy pegados al terreno y escuchando a sus vecinos, tengan herramientas para la
modernización de sus pueblos’, ha asegurado Villalobos, quien afirmaba sentirse ‘agradecido por la complicidad
de los alcaldes y alcaldesas de la provincia con su Diputación. Saben que estamos para resolverles problemas
y acompañarles en el desarrollo económico y social’.

 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
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https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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