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Villalobos en Cantillana: 'Como municipalista, mi
interés es apoyar a los alcaldes y alcaldesas a
maximizar la calidad de infraestructuras y
servicios y reforzar la economía, con las
inversiones provinciales'
Ha comprobado junto a la alcaldesa el estado de la reforma del Polideportivo Municipal y de las obras de la
futura Unidad de Día

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, se ha desplazado hoy a la
localidad sevillana de Cantillana, donde se ha
reunido con la alcaldesa, Ángeles García Macías, y
con parte de su Equipo de Gobierno para
comprobar el estado de la reforma de las
instalaciones del Pabellón Polideportivo Municipal
y las obras de la futura Unidad de Día. ‘Se trata de
dos actuaciones de calado en las infraestructuras
para Cantillana’, ha dicho Villalobos.

 

‘En el Polideportivo, se han realizado actuaciones
con un presupuesto de 182.000 euros, a cargo del
Plan Supera VII, mientras que en lo que concierne
a la Unidad de Día, su transformación se iniciaba

en noviembre de 2020, con una financiación de 154.300 euros, a través del Plan de Empleo Estable’, ha
explicado el presidente de la Diputación.

 

Villalobos ha recalcado que ‘como municipalista, mi interés es apoyar a los alcaldes y alcaldesas de la provincia
a maximizar la calidad de las infraestructuras y servicios que ofrecen los ayuntamientos a la ciudadanía, a fin de
elevar las ratios de calidad de vida de nuestros habitantes y de que eso tenga una repercusión en la fijación de
población al territorio’. También se ha referido el presidente al ‘refuerzo a la economía, al inyectar un reactivo
monetario, con apoyo a las empresas y autónomos y a las personas desempleadas locales. Y todo ello, a través
de inversiones provinciales’.

En Cantillana, Villalobos ha visitado el Polideportivo Municipal junto a la

alcaldesa y parte de su Equipo de Gobierno y la diputada de Cohesión Territorial
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En este sentido, el mandatario provincial ha recordado que Cantillana ha recibido una inversión total de 2,3M€
en el sumatorio de los planes Supera y tiene asignada la cantidad de 5,18M€ del Plan Contigo, con las que
realizará también actuaciones específicas en materia de mejora de su Casa Consistorial y los poblados de
colonización del municipio, además de adquirir un vehículo para la recogida RSU, reducir el déficit hidráulico y
avanzar en la reducción de desequilibrios tecnológicos.

 

Para Villalobos, ‘estamos ante una nueva generación de proyectos de inversión. El Contigo es un Plan versátil y
municipalista. Con un eje rector fundamentado en el máximo respeto a la autonomía municipal, que ha hecho
posible planes de inversión a la carta en cada municipio destinatario’.

 

PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LAS INVERSIONES EN EL TIEMPO

 

‘El Pabellón Polideportivo Municipal se construyó hace más de cuarenta años y necesitaba un remozado
completo’, ha dicho la alcaldesa de Cantillana por su parte. ‘Gracias a la inversión de la Diputación a través del
Supera VII, hemos reformado los vestuarios, la carpintería exterior, la instalación del sistema de ventilación de
pista y grada, la instalación eléctrica y se ha adaptado la grada a personas con movilidad reducida. Además,
hemos añadido otros 50.000 euros para colocar una pista nueva hecha de un material que permite que no haya
riesgo de resbalones.

 

‘Estamos deseando abrir las puertas de este espacio deportivo el próximo octubre, para que los cantillaneros y
cantillaneras puedan disfrutar de una instalación que cuenta con plena eficiencia energética y que es un espacio
cardio protegido, gracias al Programa de Desfibriladores de la Diputación, además de totalmente adaptado a las
características de la movilidad de todas las personas’.

 

Ángeles García Macías ha calificado a la futura Unidad de Día como ‘un proyecto ambicioso, bonito e
ilusionante, que va a hacer que Cantillana vuelva a ser pionera en la Sierra Morena sevillana, como lo ha sido
con otros edificios municipales, para el que contamos con un equipo maravilloso, para pilotar lo que será una
unidad para personas con Alzheimer espectacular, que cumpla con todos los requisitos necesarios para el tipo
de usuarios al que va destinada y para sus familias. Es un proyecto muy demandado y valorado por la
ciudadanía’.

 

El edificio alberga en la actualidad diferentes usos y el proyecto contempla la reforma y el cambio de uso del
edificio destinado a hogar del pensionista para su transformación en Unidad de Estancia Diurna, adaptada para
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la atención a personas con Alzheimer y enfermedades cognitivas, y que integrará una plaza que está lindando
con el edificio para la realización de actividades. La previsión es que la obra de adaptación concluya a final de
año y el Ayuntamiento trabaja ya en la financiación para equipamiento y mobiliario que cumpla con los
requisitos requeridos según su usabilidad.

 

‘Con ambas actuaciones, conseguimos que la vida útil de las inversiones que se hicieron en su momento se
prolongue en el tiempo’, indica la alcaldesa, quien ha agradecido también a la Diputación las asignaciones del
Plan Contigo para la remodelación de la Casa Consistorial, ‘a la que vamos a destinar 2M€ del Plan en su
ampliación y modernización digital. Lo cierto es que Cantillana ha trabajado desde el minuto uno con la
Diputación e INPRO en clave digital, lo que nos ha permitido, por ejemplo, ser pioneros en el uso de la video
acta, afrontar el confinamiento por la pandemia con teletrabajo totalmente desarrollado o que los usuarios de
nuestros edificios municipales puedan hacer sus reservas y adquisición de entradas online’.
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