Alcaldía>>
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Como digo, ha sido una etapa difícil pero creo que
este Ayuntamiento ha respondido con altura y responsabilidad a todos los retos que nos ha ido planteando esta situación.
En estos meses hemos reforzado la desinfección y
la limpieza del pueblo para poder frenar la expansión del virus, mientras hemos seguido potenciando
la Cultura y el Deporte de manera segura, con un
amplio programa de actividades, redoblando esfuerzos materiales y humanos para que estos servicios
pudieran realizarse con plenas garantías sanitarias.
La respuesta del pueblo de Castilleja de la Cuesta
ha sido increíble. Todas las actividades se han desarrollado sin incidentes y con un cumplimiento de las
normas ejemplar.

“Castilleja de la Cuesta va a
realizar la mayor inversión
de su historia en 2021”
Carmen Herrera Coronil ha llegado al ecuador de
su segunda legislatura como alcaldesa de Castilleja
de la Cuesta, después de afrontar uno de los años
más complejos de su gestión debido a la pandemia,
pero con la mirada puesta en el futuro. Este 2021
supondrá un importante impulso para el municipio:
el Ayuntamiento ha dado luz verde al plan de inversiones más ambicioso de la historia de Castilleja
de la Cuesta. “Hasta 2023 se destinarán más de 15
millones de euros para remodelar y crear nuevas infraestructuras y para dotar de mejores servicios a la
ciudadanía. Seguimos mejorando la vida de vecinos
y vecinas”, afirma en esta entrevista Carmen Herrera.
- Ha llegado a la mitad de su segundo mandato como alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, ¿qué balance hace?
Recuerdo que el año pasado decía que esta crisis nos había
puesto ante uno de los retos más complicados al que puede
enfrentarse un alcalde o alcaldesa. Sin duda, han sido unos
meses muy difíciles, en los que este Ayuntamiento ha estado,
de manera prioritaria, con quienes más lo necesitan; con las
familias, con los/las empresarios/as, con el pequeño comercio.
Estamos poniendo todo lo que está en nuestra mano, con las
competencias que tenemos, para dinamizar la economía local
y para fomentar el empleo. En definitiva, para tratar de impulsar esa necesaria vuelta a la normalidad.
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- 2021 va a ser un año clave en la gestión municipal por el nivel de inversiones. ¿Cuáles son los
principales retos que se ha marcado?
Desde que llegué a la Alcaldía, en 2015, tenía muy
claro qué quería para Castilleja de la Cuesta y qué
proyectos eran necesarios para transformar y modernizar nuestro pueblo. Somos uno de los primeros
municipios de la provincia en aprobar el Presupuesto y, gracias a unas cuentas saneadas y al nivel de
superávit que tenemos, hemos ido sorteando todos
los baches que nos ha puesto por delante esta pandemia. Hemos ido avanzando, además en cada uno
de los proyectos con los que me volví a presentar en
2019. La mayoría serán una realidad en este 2021.
Por tanto, es verdad que este año será muy importante para Castilleja de la Cuesta, porque el Ayuntamiento va a invertir más de 6,5 millones de euros
del remanente municipal en nuevas infraestructuras
y en nuevos servicios. A estas inversiones tan importantes, se van a sumar, además, los 5,5 millones de
euros procedentes del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla y los más de 3 millones de los Edusi,
partidas que vienen de la Unión Europea. Castilleja
de la Cuesta va a realizar, sin duda, la mayor inversión
de su historia. La transformación de nuestro pueblo
va a ser increíble.
- Quedan dos años sin parar entonces...
Bueno, sin parar llevo muchos años... quienes me conocen saben que yo llegué a la política porque tengo
vocación de servicio público y porque, por encima de
todo, quiero lo mejor para mis vecinos y vecinas.
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En una época como esta y teniendo en marcha este ambicioso plan de inversiones, no podemos perder ni un segundo.
Como decía anteriormente, en los próximos años, el Ayuntamiento va a desarrollar nuevos servicios y va a modernizar y a crear nuevas infraestructuras que convertirán a
Castilleja en un referente: asfaltaremos y reurbanizaremos
prácticamente todo el municipio, crearemos más de 200
nuevas plazas de aparcamientos, construiremos un nuevo
teatro auditorio y la Casa de la Juventud, dos proyectos
que me hacen muchísima ilusión.
Pero, además, tendremos por fin una nueva Casa Consistorial y remodelaremos espacios clave del pueblo para revitalizar y dar impulso al comercio local. Hemos puesto el
foco en la dinamización de la economía porque es clave
después de un año tan complicado: invertiremos más de
1,5 millones de euros en ayudas para los autónomos y
empresas y en un nuevo plan de empleo municipal que ya
está en marcha.
- Este verano el Ayuntamiento ha vuelto a abrir la piscina y se han impulsado 40 actividades culturales por
todo el municipio, ¿no es así?
Sí, este año también hemos impulsado los Campus de Verano. Era una prioridad retomar este servicio que posibilita
la conciliación de las familias: 400 niños y niñas han demostrado un comportamiento ejemplar y la temporada
ha transcurrido con normalidad. Volvimos a poner en
funcionamiento la maquinaria, haciendo un esfuerzo económico y humano extra para que las instalaciones de la
piscina volvieran a prestar este servicio público que, creo,
es fundamental, teniendo en cuenta que vivimos en una zona
en la que los veranos son duros por las altas temperaturas.

en la factura eléctrica. Vamos a conectar nuestro pueblo
con Espartinas, Gines y Bormujos a través del carril bici
y mejoraremos el servicio de limpieza, también pensando en la sostenibilidad, con nuevos cubre contenedores
y con bicis eléctricas para optimizar el trabajo de los/as
operarios/as.
Vamos a mejorar zonas verdes para los vecinos y vecinas con mascotas: en 2023 nuestro pueblo tendrá cinco
parques caninos, tres de ellos nuevos en la Avenida Plácido Fernández Viagas, en el Parque de los Enamorados
y en la zona del Valle.
En esa mejora de las zonas verdes, también hemos pensado mucho en niños y niñas. Gracias a este plan de inversiones, vamos a poder crear un parque especializado
en Educación Vial y el casco contará con un parque de
agua, similar al existente en el Parque del Parlamento.
En este sentido, también hemos apostado por potenciar
los espacios culturales existentes, reformando lugares
emblemáticos al aire libre, como el recién estrenado Auditorio Adelita Oliver y el Auditorio de la Plaza de España.
Quiero destacar, finalmente, varios proyectos que embellecerán el entorno urbano de diferentes zonas del pueblo: la Avenida de Sevilla, la entrada de la Calle Real por
la Rotonda de la Inmaculada, la Calle Santa Ana, etc, etc.
Son más de 40 obras que van a suponer un antes y un
después para el municipio: Castilleja de la Cuesta sigue transformándose para mejorar la vida de todos sus
vecinos y vecinas. Con este objetivo hemos trabajado
estos últimos años, adaptándonos a las circunstancias,
velando por la salud, la seguridad y el bienestar de todos y todas. Y así vamos a seguir haciéndolo.

Hemos seguido apostando por ofrecer alternativas culturales y de ocio, durante todo el verano. Y, un año más,
no ha faltado el sábado jóven, el cine, el teatro, la música
en directo, talleres de astronomía y una maravillosa ruta
histórica para conocer el patrimonio de nuestro pueblo:
más de 3.000 vecinos y vecinas han participado en alguna
de estas actividades.
- Volviendo al plan de inversiones que ya está en marcha, ¿de qué proyecto está más orgullosa?
No podría destacar uno sólo. Sí puedo decir, que son proyecto pensados en la Castilleja del futuro, que ponen el
acento en la sostenibilidad. Por ejemplo, con la renovación
de ventanas y la colocación de placas fotovoltaicas en los
colegios públicos, lo que permitirá ahorrar hasta un 40%
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Refuerzo de limpieza y ayudas para las
personas que más lo necesitan
Durante este último año, el Ayuntamiento ha puesto en marcha nuevas medidas y ha reforzado servicios, para frenar la expansión de la Covid19 y paliar
las secuelas que deja esta crisis sanitarias. Desde
el inicio de la pandemia, se han desinfectado calles,
plazas, el centro de salud, los accesos al hospital y
a la residencia de mayores, así como zonas del pueblo de especial concurrencia de vecinos/as. Además, durante el estado de alarma se desinfectaron
los colegios y sus accesos.
Asimismo, el Consistorio ha reforzado y aumentado
las ayudas sociales a las familias y, durante estos
meses, se impulsó el primer Plan de Empleo Municipal, destinado a las personas que peor lo están
pasando debido a esta situación. En la actualidad, el
Ayuntamiento tiene en marcha un segundo Plan de
Empleo, gracias a los fondos del Plan Contigo de la
Diputación de Sevilla, que ayudará a los colectivos
más desfavorecidos. Gracias a estas partidas y al
remanente municipal, empresarios y autónomos
recibirán ayudas directas: más de un millón de euros para apoyar al comercio local y a dinamizar la
economía.

Las actuaciones de limpieza se llevan a cabo de
manera diaria por todo el pueblo.

Reunión de la alcaldesa y de la delegada de Bienestar
Social para coordinar las ayudas sociales.

Labores de limpieza en los accesos a colegios
(Imagen CEIP Gloria Fuertes).
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Adquisición de nueva maquinaria de limpieza.
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Especial seguimiento
y vigilancia durante el
estado de alarma

Durante la vigencia del estado de alarma, la alcaldesa, Carmen
Herrera, convocó reuniones semanales con Policía Local y Guardia Civil para conocer el desarrollo del dispositivo puesto en marcha para controlar las distintas normas, decretadas por las autoridades sanitarias, como el toque de queda y los distintos cierres
perimetrales provinciales y del municipio.

Controles en accesos y salidas de Castilleja de la
Cuesta durante el cierre perimetral.

La Policía Local, con el apoyo de Protección Civil, ha desarrollado un importante protocolo de seguridad en el mercadillo, para
velar por la salud de vecinos y vecinas. Asimismo, ha mantenido
actuaciones de vigilancia en parques, plazas y zonas de especial
concurrencia, así como una intensa labor informativa sobre las
normas y recomendaciones en establecimientos y comercios.
Gran trabajo de Protección Civil para el cumplimento
de las normas en el mercadillo.

Reunión de coordinación de seguridad, convocada por la alcaldesa, en la que participaron la delegada de Seguridad,
el jefe de la Policía Local y el comandante del puesto de la Guardia Civil en Castilleja de la Cuesta.

Policía de cercanía y atención ciudadana.

Vigilancia en parques y zonas de especial concurrencia.
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Gracias a un Ayuntamiento saneado,
Castilleja cuenta con 6,5 millones
de euros de remanente para inversiones

El Consistorio realizará la mayor inversión con recursos propios de la última década, tras aprobarse en Pleno en noviembre de 2020, el gasto de más de 6,5 millones de euros procedentes del remanente municipal. Con la suspensión de las
reglas fiscales para los ayuntamientos y la flexibilización del gasto municipal por parte del Gobierno central, el Ayuntamiento está invirtiendo ya estas partidas, procedentes del superávit, en la creación de nuevas infraestructuras como la
Casa de la Juventud y el nuevo Teatro Auditorio; en consolidar proyectos sostenibles como la renovación del alumbrado
público y en la instalación de placas fotovoltaicas y nuevas ventanas en todos los colegios de primaria, lo que permitirá
ahorrar con ello hasta un 40% en el consumo de luz.

Este 2021, los jóvenes contarán con un nuevo espacio:
la Casa de la Juventud.
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Imagen del interior del futuro teatro auditorio,
ubicado en la Avenida Antonio Mairena.
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Imagen del futuro parque canino en la
Avenida Plácido Fernández Viagas.

Amplia remodelación, también, de la entrada del
Centro Cívico y Social.

Nuevas plazas de aparcamiento en la Calle
Diego de los Reyes, con el retranqueo del muro
del colegio Irlandesas del Aljarafe.

Recreación de cómo quedará la amplia
remodelación del cementerio municipal.
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Castilleja de la Cuesta tendrá un
Ayuntamiento del siglo XXI con
consumo energético casi nulo
Castilleja de la Cuesta impulsará nueve líneas de actuaciones
y programas, enmarcadas en el Plan Contigo de la Diputación
de Sevilla, que ponen el foco en la reactivación económica y
cultural, teniendo muy en cuenta la especial situación generada por la pandemia. El Ayuntamiento recibirá más de 5,5
millones de euros para el desarrollo de proyectos, medidas y
nuevos servicios. Gracias a estos fondos, nuestro pueblo será
uno de los nueve ayuntamientos de la provincia que contará
en 2021 con una nueva Casa Consistorial.
La alcaldesa presentó en abril, junto al presidente de la
Diputación, las distintas líneas del Plan Contigo.

Castilleja contará con una nueva Casa Consistorial (imagen de la entrada por la Calle Real).

El nuevo Ayuntamiento dará a dos calles principales (imagen de la entrada por la Calle Convento).
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La alcaldesa y la delegada de Bienestar Social, en una reunión
de organización del II Plan de Empleo, ya en marcha.

Reunión de alcaldes y alcaldesas en Diputación, para
abordar la subvención para la adquisición de vehículos
para la recogida de residuos sólidos urbanos.

Reunión de la alcaldesa y el delegado de Desarrollo Local con
representantes de la Asociación de Hosteleros.

La alcaldesa, y el presidente de la Diputación
de Sevilla, durante una visita al Parque de los Olivos,
donde se proyectará la futura zona de juegos de agua.
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Los fondos europeos también transformarán
nuestro pueblo en los próximos años

Carmen Herrera visita la zona por donde transcurrirá el carril bici.

Entre los proyectos que se financiarán con los fondos Feder EDUSI,
que la Diputación de Sevilla lidera para el Área Urbana Funcional
(AUF) de Bormujos, en la que participa Castilleja de la Cuesta junto
a Gines y Espartinas, se contempla la conexión de estos municipios
a través de una amplia red de carriles bici. En total, Castilleja de
la Cuesta recibirá más de tres millones de euros procedentes de la
tercera convocatoria de estos fondos para el desarrollo de obras y
actuaciones que se irán ejecutando paulatinamente hasta 2023.

Visita a la zona del Parque de los Enamorados y de
los Mayores, que serán totalmente remodelados.
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El Ayuntamiento tiene como objetivo construir espacios que tengan
como eje a las personas, fomentando, como en esta ocasión, hábitos de vida más sanos”, ha dicho la alcaldesa, Carmen Herrera, “Proponemos alternativas al coche que favorezcan el medio ambiente, y
queremos crear entornos más saludables.

<<Otras actuaciones
REVISTA
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Se modernizan barrios y se refuerzan
actuaciones de limpieza, jardinería y pintura
Junto al importante plan de inversiones que se está impulsando,
gracias al remanente municipal, al Plan Contigo y a los fondos
Edusi, el Ayuntamiento ha retomado importantes proyectos que
quedaron paralizados debido al decreto de estado de alarma
por la pandemia. Se trata de actuaciones que buscan la modernización de distintos espacios y calles. Es el caso de la Calle
Santa Ana y del entorno de la Calle Zurbarán.

Este año también se ha impulsado la creación de los primeros
huertos urbanos de Castilleja de la Cuesta. Una iniciativa pionera,
ubicada entre la Calle Progreso y el Parque de Nuestros Mayores, que acoge en una superficie de 1.850 metros cuadrados un
total de 31 parcelas.
Finalmente, el Ayuntamiento ha reforzado y potenciado el plan
de limpieza del municipio, con especial incidencia en las entradas y salidas de Castilleja de la Cuesta, que se han complementado con actuaciones en cada barrio o sector, actualmente en obras.

Reunión con vecinos y vecinas de la Calle Santa Ana,
previo al inicio de las obras.

Visita al entorno de la Calle Zurbarán.

Creación de los primeros huertos urbanos en la Valdovina.

Actuaciones de mantenimiento y limpieza en calles y plazas.
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El Parque de las Civilizaciones experimentará
una profunda remodelación (recreación).

Futura Casa de la Juventud,en el actual Centro del Conocimiento.

Nuevos aparcamientos detrás de la piscina de verano.

Creación de pasos de peatones inteligentes.

Imagen del remodelado Mercadillo Municipal.

Imagen de cómo quedará el Puente del Faro, tras ser cubierto.
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Se intalarán nuevos cubre-contenedores por el municipio.
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Aljarafesa realizará en Castilleja la
mayor inversión de su historia

La empresa pública realizará en el municipio la mayor inversión de su historia a través de un importante y complejo
proyecto que posibilitará el aumento de la presión del agua en Castilleja de la Cuesta. Será en tres fases: mejora de la
infraestructura de abastecimiento en un gran número de calles (actualmente en ejecución), sectorización de estas redes
de distribución y la construcción de un nuevo deposito comarcal de agua.
Junto a este proyecto de enorme envergadura, Aljarafesa ha realizado este año otras actuaciones de mejora de la red de
abastecimiento en un gran número de calles con una inversión que supera los 400.000 euros.
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Presentación de la nueva uniformidad de la Policía Local, con materiales 100% reciclados.

Carmen Herrera recibe a los agentes de la Policía Local que han superado el procedimiento de oposicion.

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta,
referente en la provincia de Sevilla
La Policía Local ha estrenado este año nueva imagen corporativa y nuevos uniformes, elaborados con materiales 100%
reciclados procedentes de residuos del Mar Mediterráneo, convirtiéndose una vez más en referentes en la provincia de
Sevilla. Este año el Ayuntamiento ha dotado a la plantilla con los recursos más modernos e innovadores que existen
en el mercado, entre ellos nuevos transmisores y pistolas táser, además de incorporar un nuevo vehículo a la flota y un
rádar, que mejorará la seguridad vial del municipio. Asimismo, cuatro nuevos agentes se han incorporado para reforzar
la plantilla.

Este año se han incorporado nuevas pistolas táser y nuevos
equipos de transmisión.
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El Poli Manolo ha sido doblemente premiado este año
por su labor de sensibilización con niños y niñas.

<<Policía Local
REVISTA

municipal

Presentación de la Agrupación de Protección Civil de Castilleja de la Cuesta.

Impulso y refuerzo de la Agrupación de
Protección Civil de Castilleja de la Cuesta

El Ayuntamiento dota a Protección Civil de un nuevo vehículo.

El Ayuntamiento ha reforzado los recursos materiales
con que cuenta actualmente la Agrupación de Protección
Civil en Castilleja de la Cuesta, con el fin de “impulsar la
importante labor que realizan en el municipio”. La alcaldesa, Carmen Herrera, dio la bienvenida, el pasado mes
de diciembre, a los/as nuevos/as voluntarios/as que se incorporaron a la entidad, junto a la entonces delegada de
Seguridad Ciudadana, Ángeles Rodríguez, y del jefe de
la Policía Local, Miguel Ángel Hidalgo. El Ayuntamiento
ha dotado a la agrupación de un nuevo vehículo y próximamente les facilitará una nueva sede, para “reforzar el
importante trabajo que realizan en el pueblo, muy especialmente durante este año de pandemia”.

Este año se ha vuelto a dotar a la agrupación de nuevos materiales.

Voluntarios y voluntarias realizan una enorme
labor de apoyo a la Policía Local.
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El Ayuntamiento mejora la climatización
de los colegios públicos con nuevas
ventanas y placas fotovoltaicas
La alcaldesa, Carmen Herrera, ha realizado al inicio del curso, una ronda de visitas por los colegios públicos de primaria
de Castilleja de la Cuesta, para abordar, junto a sus responsables, la inversión de más de 700.000 euros que el Ayuntamiento ha realizado, gracias al remanente municipal. Junto a actuaciones de pintura, mantenimiento, albañilería y
reparación de accesos, según las necesidades de cada centro, se han instalado placas fotovoltaicas y se han renovado
todas las ventanas de los centros públicos, lo que permitirá reducir la factura eléctrica hasta un 40%.

Esta actuación en los colegios de primaria mejora la eficiencia energética y el aislamiento acústico y climático de las
instalaciones, donde se han realizado, además, otras importantes actuaciones en una clara apuesta “por la Educación y
por mejorar la calidad de los espacios donde estudian niños y niñas”, ha asegurado la alcaldesa, que ha recordado que
ya en 2016, el Ayuntamiento impulsó un plan de actuaciones similar, dotado con cerca de un millón de euros, también
con fondos propios.
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En el CEIP Juan XXIII.

En el CEIP Luis Cernuda.

En el CEIP Gloria Fuertes.

En el CEIP Hernán Cortés.

<<Educación
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Más ayudas a las AMPAS e impulso
de actividades educativas
Al igual que el pasado año, el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta ha concedido, nuevamente, ayudas a
las AMPAS por valor de 10.000 euros. Las asociaciones
de madres y padres del alumnado del municipio beneficiarias son aquellas que pertenecen a los Colegios Juan
XXIII, Hernán Cortés, Gloria Fuertes, Luis Cernuda e Irlandesas, así como a los institutos Alixar y Pablo Neruda.
Debido a la situación sanitaria, el Ayuntamiento ha adaptado las actividades que impulsa en colaboración con los
coles, llevando a cabo concursos, talleres on line y charlas
que se han desarrollado de manera virtual.

Carmen Herrera y las delegadas Pepa Guerra y Cayetana
Rodríguez, en la entrega de premios del concurso
‘¿Cómo imaginas Castilleja en el futuro?’.

Las AMPAS reciben ayudas municipales por valor de 10.000 euros.

El Ayuntamiento ha desarrollado un intenso plan de limpieza y desinfección en los colegios.
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Este año volvimos a inaugurar la exposición ‘Con rostro de mujer’.

Castilleja de la
Cuesta refuerza su
compromiso con
la igualdad

Castilleja de a la Cuesta volvió este año a reafirmar su
compromiso con la igualdad de género, con un amplio
programa de actividades que se han desarrollado prácticamente a lo largo de todo el año. El Ayuntamiento volvió
a celebrar el 25 de noviembre, Día Mundial Contra la Violencia de Género, con actividades educativas con jóvenes
y, por primera vez, Castilleja acogió, entre mayo y junio,
una exposición de artistas contra la Violencia de Género.
Este compromiso con la igualdad se materializó también
en los actos en torno al 8 de marzo, con el desarrollo de la
Semana ‘Con M de Mujer’, que tuvo como eje la exposición
de fotografías ‘Con rostro de mujer’. Además, hubo monólogo, charla sobre micromachismo, teatro, la actuación
musical de Caléndura y se inauguró el Mural de la Igualdad, con un homenaje a Clara Campoamor.

El Ayuntamiento organizó la Semana ‘Con M de Mujer’, en la
que se inauguró el Mural de la Igualdad.

Carmen Herrera participa en un encuentro con
las mujeres socias de AMFE.

La alcaldesa visitó la I Exposición de Mujeres Artistas Contra la Violencia de Género.
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Concurso de carteles ‘Jóvenes diferentes, jóvenes plurales. La riqueza de la diferencia’.

Proyectos y actividades pensadas
para jóvenes de todas las edades

El Ayuntamiento ha vuelto a impulsar, este verano, un amplio programa de actividades de ocio, destinadas a adolescentes del municipio, en el marco del programa ‘Sábado Joven’ que ha contado con un importante éxito de participación.
Además, este 2021 jóvenes de 12 a 30 años disfrutarán de un nuevo espacio de ocio: la Casa de la Juventud, que contará con diferentes espacios temáticos. La alcaldesa, Carmen Herrera, tuvo la oportunidad de reunirse con ellos, antes
del inicio de las obras, para mostrarles el proyecto y contar con sus propuestas.
A lo largo de este año, también se han impulsado distintas actividades de sensibilización y concienciación, como la
campaña denominada ‘Jóvenes diferentes, jóvenes plurales. La riqueza de la diferencia’, a través de la cual se celebró
un concurso de carteles para la concienciación sobre los derechos del colectivo LGTBi y una interesantísima exposición
por el Día Mundial contra la Transfobia, la Homofobio y la Bifobia.

Actividad del Sábado Jóven, Soccerball.

También se organizó una noche de Paintball.

Inauguración de la exposición por el Día Mundial contra la
Transfobia, la Homofobio y la Bifobia.

La alcaldesa, Carmen Herrera, se reúne con jóvenes en lo
que será la futura Casa de la Juventud.
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La alcaldesa y el delegado de Deportes visitan la exposición
sobre los 30 años de actividades deportivas.

Las escuelas deportivas se han desarrollado
siguiendo la normativa anti Covid.

Nuevo éxito de las
Escuelas Deportivas
Municipales
Más de 5.000 personas participaron en las escuelas y cursos deportivos, impulsados por el Ayuntamiento en la temporada de invierno y en la de verano. La alcaldesa, Carmen
Herrera, hizo un balance muy positivo y agradeció a vecinos y vecinas, usuarios/as de las distintas instalaciones “su
comportamiento ejemplar”, gracias al cual “las actividades
deportivas se han desarrollado sin incidentes”.

En esta clara apuesta por el deporte y los hábitos de vida
saludables, durante este año, el Ayuntamiento ha invertido,
para la mejora de las instalaciones, más de 10.000 euros para
la remodelación de las cubiertas y de la terraza del Pabellón
de Deportes, y cerca de 9.000 euros para el arreglo y mejora
de las pistas de tenis del polideportivo de Nueva Sevilla.
Además, el Ayuntamiento ha celebrado carreras virtuales,
charlas y una interesante exposición fotográfica sobre los
últimos 40 años de actividades deportivas municipales.

Página 20

>>

El Ayuntamiento ha invertido 9.000 euros
en las pistas de tenis.

El Cross Nocturno Luis Manuel Conejero Pontes reunió a
más de 500 deportistas.

Cross Luis Manuel Conejero Pontes.

Amplia remodelación de las cubiertas del Pabellón de Deportes.
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En julio, la alcaldesa y el presidente de la Diputación, visitaron las instalaciones de la piscina de verano, junto al delegado de
Deportes, Antonio de la Rosa, y técnicos municipales.

La piscina y el Campus de Verano
volvieron a abrir sus puertas

Castilleja de la Cuesta volvió a abrir, un verano más, las instalaciones de la piscina, adaptándolas a la normativa sanitaria. La alcaldesa, Carmen Herrera, y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, visitaron en julio
estas instalaciones, junto al delegado de Deportes, Antonio de la Rosa, y técnicos municipales. Según anunciaron, la
institución provincial apoyará al Ayuntamiento para mejorar la zona de arbolado, en la que se creará un espacio de merenderos, respondiendo así a la petición de vecinos y vecinas.
Más de 3.000 usuarios/as de todas las edades disfrutaron este verano de las instalaciones de la piscina
municipal, que este año acogieron, de nuevo, el Campus de Verano y los cursos de natación. En este sentido, Herrera ha recordado “el esfuerzo económico y
humano, realizado por el Ayuntamiento, para poner
en marcha este servicio con seguridad y plenas garantías sanitarias”.
Debido a la pandemia, el pasado verano quedaron
suspendidos los cursos y el Campus, que este año
volvieron a ponerse en marcha “con mucha ilusión y
resultando todo un éxito de participación”. Cerca de
400 niños y niñas disfrutaron de esta actividad entre
el 23 de junio y el 10 de septiembre y 262 personas participaron en los distintos cursos de natación
puestos en marcha para grandes y pequeños/as.

Este año, el Ayuntamiento ha podido desarrollar el
Campus de Verano.

La piscina ha abierto sus puertas, siguiendo todas las recomendaciones sanitarias y con gran éxito de público.
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Papa Noel visitó Castilleja de la Cuesta.

Reyes Magos no faltaron a su cita con niños y niñas.

Intenso programa cultural, adaptado
a la normativa Covid19

Más de 3.000 vecinos y vecinas han participado en alguna de las 40 actividades impulsadas este verano, dentro del
programa cultural llevado a cabo por el Ayuntamiento, en el que no ha faltado el teatro, los conciertos al aire libre, el cine,
talleres de astronomía, exposiciones y la celebración del Día Mundial del Turismo.
Durante este año, el Ayuntamiento ha ido adaptando la agenda cultural a la situación sanitaria, impulsando actividades
on line y presenciales con las máximas garantías de seguridad para vecinos y vecinas. Siempre pensando en mayores y
pequeños, se han organizado múltiples eventos para celebrar la Navidad, el Día de Andalucía, el Carnaval, Halloween.

La originalidad volvió al tradicional concurso de Carnaval.

Conciertos al aire libre, durante el verano,
en el Parque de los Olivos.
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Actividades por el 28F.

Teatralizaciones en el Día Mundial del Turismo.
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El nuevo auditorio fue inaugurado el pasado 16 de septiembre.

Castilleja de la Cuesta estrena
el remodelado Auditorio Adelita Oliver
con el espectáculo ‘Lola, el Musical’

Castilleja de la Cuesta estrenó el pasado 16 de septiembre el remodelado Auditorio Adelita Oliver, ubicado en el Parque
Hacienda Sagrada Familia. En un emotivo acto, junto a la coplera de Castilleja de la Cuesta, la alcaldesa, Carmen Herrera,
y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, descubrieron una placa conmemorativa y
dedicaron palabras de reconocimiento a la artista.
La mejora del Auditorio ha posibilitado que el espacio, un total de 607m2, se cubra desde el escenario hasta las gradas,
para realizar actividades y eventos, también en invierno y en épocas de lluvia. Asimismo, se han sustituido las butacas,
se han mejorado las instalaciones audiovisuales y se han cambiado las barandillas perimetrales. En total, se han invertido 363.370 euros, procedentes de los fondos del PLAN SUPERA VII de la Diputación de Sevilla.
Este nuevo espacio para la Cultura se ha estrenado con el espectáculo ‘Lola, el musical’, que ha recorrido teatros de toda
Andalucía. El musical hace un interesante repaso por la vida personal y profesional de Lola Flores, desde sus inicios
hasta sus últimas actuaciones. Está protagonizado por Verónica Carmona.

El presidente de la Diputación, la alcaldesa y
Adelita Oliver descubrieron una placa conmemorativa.

Foto de familia, tras descubrir la placa conmemorativa.

Un momento del acto homenaje
a la coplera de Castilleja de la Cuesta.

Este nuevo espacio para la Cultura se estrenó con
el espectáculo ’Lola, el musical’.
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