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Una fuente icono de las pedanías junto a la
revitalización del Casco Histórico y un espacio
coworking, principales proyectos para los casi
880 mil euros del Plan Contigo en El Castillo de
las Guardas
Villalobos: ‘Hemos diseñado el Plan Contigo para alcaldes que no se conforman y quieren nuevas alternativas
para sus pueblos’

La restauración del casco histórico urbano, con la
pavimentación y modernización de la Plaza de
España y su entorno, en cuyo centro se instalará
una fuente, icono de la unión de El Castillo de las
Guardas con sus doce pedanías, y un espacio
coworking para el apoyo al tejido empresarial local,
son los dos grandes proyectos de inversiones a los
que el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas
va a destinar los casi 880 mil euros
correspondientes al Plan Contigo de la Diputación
de Sevilla.

 

Así lo ha comunicado hoy su alcalde, Gonzalo
Domínguez, en la reunión que ha mantenido con el
presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez

Villalobos, al respecto.

 

‘Vamos a restaurar todo lo que es el casco urbano, lo principal y lo más antiguo del pueblo, la calle Antonio
López y la Plaza de España, para cambiarle la imagen a nuestro centro histórico, modernizándolo, sin salirnos
de lo rural. Y, ya dentro del paquete de apoyo empresarial, nuestra intención es crear un gran espacio
coworking, en el que los emprendedores locales puedan emplear el jiga byte de fibra óptica que Telefónica va a
traer al municipio, tras la firma de un convenio que hemos firmado desde el Ayuntamiento para este proyecto,
en el que ya se está trabajando’.

 

Gonzalo Domínguez y Villalobos se saludan a la llegada del alcalde a la Sede

Provincial para su reunión sobre el Plan Contigo
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Según ha manifestado el regidor castillero a Villalobos, ‘sin este Plan Contigo, con el que dispondremos de
349.100€ para inversiones y 308.600€ para empleo y apoyo empresarial, sería imposible para un municipio
pequeño, como el nuestro, acometer estos planes, que suponen un cambio importante y un gran paso adelante
para El Castillo de las Guardas’.

 

Para Villalobos, ‘en la Diputación hemos diseñado el Plan Contigo para los alcaldes innovadores de la provincia.
Alcaldes como Gonzalo, que no se conforman y buscan salidas para darle nuevas oportunidades y alternativas
a sus pueblos’. En este sentido, Villalobos ha hecho hincapié en que ‘la Diputación, lo que hace con planes
Supera y ahora con el Plan Contigo es tener muy en cuenta a los pueblos de menos dimensión demográfica,
que tienen más dificultad para salir adelante, a fin de ofrecerles herramientas para afianzar la población y
ponerle freno al despoblamiento de las zonas rurales’.

 

UNA FUENTE ICONO DE LAS DOCE PEDANÍAS

 

‘El Castillo de las Guardas es el municipio de la provincia con más pedanías y a dotarlas de infraestructuras y
equipamientos hemos destinado muchos de los planes Supera, así como también una gran inversión de
550.000€, igualmente procedente de la Diputación, para llevar agua a dos de ellas. Por eso, el Plan Contigo lo
centramos ahora en revitalizar ‘al papá y ‘la mamá’ de todas las aldeas y a darle esa nueva imagen tan
necesaria al centro de nuestro pueblo’, ha dicho el alcalde.

 

Según Domínguez, ‘todos los alcaldes castilleros anteriores han hecho sus aportaciones urbanísticas a la Plaza
de España. La actual Corporación va a sustituir la actual farola central por una fuente, con el nombre de las
doce pedanías unidos al del pueblo, siguiendo la letra de un pasodoble conocido como ‘Las doce rosas’, que ya
existía y hemos hecho oficial’.

 

Gonzalo Domínguez ha detallado otras acciones que completan la línea de empleo y apoyo empresarial, con
partidas para la contratación de un dinamizador turístico y un administrativo, durante más de un año en ambos
casos, y mejora de los espacios productivos ya existentes. En material social, el Consistorio contará también
con 10.800€ para la prevención de la exclusión social y otros casi 7.000€ para ayudas de emergencia social.

 

Con los 29.000€ para reactivación cultural y deportiva, se adquirirá equipamiento para el Salón Cultural, para el
Gimnasio y para la Biblioteca y se realizarán contrataciones para actividades musicales a desarrollar este
verano. La inversión de 34.100€ para eliminación de desequilibrios tecnológicos cubrirá la instalación de
sistemas de alimentación ininterrumpida y otras medidas de modernización en las redes del Ayuntamiento, así
como sistema de videoconferencia para la Sala de Formación y videowall para el Salón de Plenos.
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El municipio está incluido en el Programa de Adquisición de Vehículos para la recogida de residuos sólidos
urbanos, puesto que realiza este servicio de manera autónoma, para lo que contará con 110.000€ y, además,
con otros 28.000€ para la adquisición de maquinaria de mantenimiento urbano y limpieza viaria. Y, por último,
ha solicitado inversiones para la vía de comuniación Las Cortecillas-Peroamigo dentro del Programa de Vías
Singulares.
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