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miércoles 11 de marzo de 2020

EL PLENO DE LA CORPORACIÓN
APROBARÁ LAS OBRAS DEL PLAN SUPERA
VIII
Descargar imagen

El Pleno de la Corporación aprobará mañana
jueves en sesión extraordinaria las obras que se
van a incluir en los Planes Provinciales de
Cooperación con el Ayuntamiento de la Diputación
Provincial de Sevilla, Supera VIII.

La Delegada de Desarrollo, Beatriz Roldán, ha
avanzado que “a nuestro municipio se le ha
asignado una cantidad de aproximadamente
392.000 euros que hemos repartido en cuatro
obras que consideramos son prioritarias. Así
hemos incluido las mejoras urbanas de la calle
Lepanto con un presupuesto de 176.000 euros, de
la calle Colón con 131.000 euros, la plaza Itálica con 55.000 euros y la mejora de la infraestructura eléctrica del
Parque de la Constitución con una inversión de 30.000 euros”.

El Alcalde, Gabi Santos, ha señalado que “será el próximo jueves cuando llevemos al plenario la propuesta de
estas cuatro obras por la subvención que dividimos en cuatro actuaciones. La obra en el Parque de la
Constitución consiste en aumentar la potencia que actualmente tenemos en electricidad ya que realizamos
actos que no nos permite utilizar la luz necesaria y nos supone tener que alquilar generadores que crean
molestias a los vecinos. De ahí que consideremos que esta obra es necesaria, ya está aprobada por Endesa y
necesitábamos la financiación que vendrá ahora con este plan Supera”.

Santos ha añadido que “en cuanto a nuestro compromiso de mejorar las calles de nuestro pueblo vamos a
actuar en calle Colón donde sustituimos todo el pavimento, acerado, saneamiento, aguas, luminarias y
aprovechando esta obra también le damos solución a las acometidas de luz que nos están dando ciertos
probemas en la plaza de abastos y así hacemos las canalizaciones para que estos cables vayan soterrados.
Por lo tanto la actuación no es sólo en calle Colón sino que también lleva una parte, en cuanto a canalización,
en calle Rosario y calle Real”.
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Por último el Alcalde ha hecho referencia a las actuaciones en la zona del bar Palaustre donde se incluye la
reforma integral de la calle Lepanto y plaza Itálica. Y ha añadido que “tenemos la memoria ejecutada paro antes
de realizar el proyecto nos reuniremos con los vecinos para escuchar todas sus propuestas y mejorar los
proyectos".
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