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lunes, 10 de diciembre de 2018

Villalobos:'La Diputación pone en carga 3,46M€
en 2019 para consolidar una política deportiva
que incide en mujeres y adolescentes'

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha anunciado que la
Institución de la que es responsable pondrá en
carga el próximo año en la provincia la cantidad de
3,46 M€, 'inversión destinada a consolidar una
política deportiva, con la que buscamos incidir en
determinados colectivos, que todavía presentan
índices de participación en la práctica deportiva
marcadamente inferiores'.
'Me estoy refiriendo a mujeres, mayores y
adolescentes, aunque es cierto que, en la
provincia, la población femenina y los mayores se
acercan cada vez más a la realización de actividad
física', explica Villalobos, quien avisa también

sobre 'la necesidad de diseñar infraestructura y oferta para aquellos mayores que, a diferencia de hace 10 ó 15
años, tienen adquiridos hábitos de actividad física y ahora sí que van a solicitar servicios de calidad, ajustados a
sus posibilidades físicas y económicas, lo que nos va a indicar a los entes locales qué equipamientos y qué
servicios van a ser necesarios para responder a su demanda'.

Villalobos ha desgranado las cuentas generales del deporte provincial para 2019, que experimentan un
descenso de 2,44M€ con respecto a la anualidad de 2018 porque la Institución ha culminado con éxito su Plan
de Infraestructuras Deportivas. 'Vamos a destinar 1,7M€ para actividades deportivas y físicas provinciales;
1,06M€ para promoción y fomento del deporte, y 375 mil euros para dotar económicamente dos convenios de
instalaciones deportivas para las localidades de La Algaba y Villaverde del Río'.

'Además', añade, 'hay una partida de 207 mil euros, destinados a cubrir los 150 mil euros de la financiación del
Cross Internacional de Itálica y los posibles gastos generados en torno a este evento. Por otra parte, también en
este ámbito del deporte favorecemos el fomento del empleo en los municipios, así que añadimos 527 mil euros
para hacer posible la labor de monitores deportivos en los municipios menores de 20 mil habitantes'.

Imagen de la reciente presentanción del material para la celebración del próximo

Cross Internacional de Itálica
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El presidente provincial ha querido también resaltar las claves de la actuación de la Diputación en materia
deportiva. 'Hemos ido incorporando nuevos modelos de práctica deportiva para luchar contra los hábitos
sedentarios, aumentando la oferta y, por lo tanto, las posibilidades de que un gran número de sevillanas y
sevillanos tenga acceso a una actividad física que garantice estilos de vida saludables'.

'Por eso, en el curso 2018/2019 desarrollamos un Plan de Actividades Físicas y Deportivas que se apoya en la
infraestructura socio deportiva de base fuerte y de excelencia, que tiene la vocación de ser una verdadera seña
de identidad para la provincia, que busca incorporar a cada vez más sectores de nuestros vecinos y vecinas a la
vida deportiva y que fomenta los beneficios que el deporte tiene en sectores más desfavorecidos, como
vehículo sociosanitario, de integración y de educación en valores', concluye
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