
Sevilla, 14 de abril de 2016

NOTA DE PRENSA

EL AYUNTAMIENTO DE CASARICHE INVIERTE 468 MIL EUROS EN OBRAS A TRAVÉS DE LOS
PLANES SUPERA DE DIPUTACIÓN

La diputada del Área de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, dentro de la ronda de
visitas que está realizando  por los municipios sevillanos para supervisar la evolución de las
inversiones  del  Plan  Supera,  se  ha  desplazado a  Casariche,  donde  junto  al  alcalde de  la
localidad, Basilio Carrión, ha visitado algunas de las obras.

En la reunión previa mantenida entre ambos, el  alcalde ha explicado a la diputada
provincial las necesidades del municipio de cara a una cuarta edición del Plan Supera, que la
Diputación prevé poner en marcha próximamente.

Cabe recordar que con el Plan Supera I se invirtieron en Casariche más de 265 mil
euros  repartidos  en  dos  grandes  obras;  la  adecuación de  un tramo de  la  Avenida  de  La
Libertad (zona de Consultorio Médico), por valor de algo más de 216 mil euros y, por otro
lado, la adecuación y mejora de parques públicos, como el de Las Viñuelas y el de Los Castillos
por importe de más de 49 mil euros.

Respecto al Supera III y con una dotación de  casi 203 mil euros, está contemplada la
adecuación de un tramo de acerado de la calle Málaga, que incluye la ejecución de un muro
de gravedad, por valor de más de 129 mil euros y la reparación de un tramo del Camino de
Los Viñazos, por la cantidad de 73 mil euros.

El alcalde de la localidad ha expresado que 'gracias a los Planes Supera, puestos en
marcha  por  la  Diputación  para  reinvertir  en  actuaciones  y  obras  sus  excedentes
presupuestarios, estamos consiguiendo llevar a cabo importantes mejoras en Casariche, con lo
que contribuimos a optimizar la calidad de vida de nuestros vecinos'


