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Alejandro Moyano: 'Nuestros pueblos no tienen
futuro sin los jóvenes. Invertir en juventud es
luchar contra la despoblación'
El diputado de Cultura inaugura el Centro Juvenil de El Castillo de las Guardas, tras su remodelación
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El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía,
Alejandro Moyano, y el alcalde de El Castillo de las
Guardas, Gonzalo Domínguez, han inaugurado el
Centro Juvenil de la localidad tras una obra de
remodelación y dotación de equipamiento
mobiliario, en cuya financiación ha colaborado la
Diputación de Sevilla, con una aportación de
8.800€.

Ante un auditorio formado por jóvenes del
municipio e integrantes de la Corporación
municipal, con la concejala de Juventud, Vanesa
Sánchez, en lugar destacado, Moyano ha
agradecido la invitación del alcalde para compartir
‘momentos como estos, que son los que nos hacen
sentir el privilegio del servicio público y de que,
gracias a la sinergia de las instituciones a las que
representamos, la juventud de El Castillo de las
Guardas cuente con un espacio adecuado a sus
necesidades’.
Alejandro Moyano y el alcalde de El Castillo de las Guardas en el Centro Juvenil
tras su remodelación

‘Desde la Diputación somos conscientes de que
nuestros pueblos no tienen futuro sin los jóvenes y
de que invertir en juventud es una forma efectiva de luchar contra la despoblación en nuestros municipios, que
es precisamente uno de los objetivos marcados por el presidente Villalobos en este Mandato’, ha dicho el
diputado.
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Según Moyano, ‘a través de planes como el Supera o el actual Plan Contigo, financiado con 370M€, y con los
programas de desarrollo anual, desde la Diputación estamos poniendo en marcha políticas dirigidas a dotar de
infraestructuras nuestros municipios para igualar las oportunidades de toda la ciudadanía y su acceso a la
cultura, la práctica deportiva o las nuevas tecnologías, independientemente de su lugar de residencia en la
provincia’.

Por su parte, el alcalde, Gonzalo Domínguez, ha explicado que las instalaciones de este Centro Juvenil se han
adecuado y reformado con un presupuesto total de 22.550€, de los que la Junta de Andalucía ha aportado casi
20.000€ a través de una subvención de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local y el Ayuntamiento los otros 2.550 € restantes.

Y en cuanto al equipamiento y dotación del mobiliario para el Centro Juvenil, su adquisición asciende a un total
de 13.800€, inversión sufragada con el apoyo de la Diputación, que ha aportado algo más de 8.800€ a través
del Programa de Subvenciones del Área de Concertación, mientras que el Ayuntamiento ha puesto casi 5.000€
de fondos propios.

El Centro Juvenil cuenta con un pequeño recibidor, que acoge el Punto de Información Juvenil, y, ya en su
interior, una zona de estudio y talleres y una zona de equipamiento informático. Se completa con una zona de
proyecciones y esparcimiento lúdico y otra de descanso, orientada al visionado de televisión y videojuegos.
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