
Sevilla, 28 de septiembre de 2016

NOTA DE PRENSA

CARMONA INVIERTE 1,7 MILLONES DE EUROS A TRAVÉS DE LOS PLANES SUPERA DE LA
DIPUTACIÓN

La diputada de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, Asunción Llamas, ha
visitado el  municipio de Carmona  para conocer  de primera mano las  obras  que se  han
acometido en la localidad con cargo a los Planes Supera, que suponen una inversión de algo
más de 1,7 millones de euros.

Acompañada por el alcalde de la localidad, Juan Manuel Ávila, Llamas ha visitado a pie
de calle algunas de las obras que se ejecutan en el municipio con cargo a dichos Planes.

En concreto, con el Plan Supera I, dotado con más de 658.000 euros, se realizó la
mejora del firme y las cunetas del camino de la Saeta, la recuperación del vallado en el viario
de  la  barriada  de  Guadajoz,  la  repavimentación  de  calzada  y  aparcamientos  en  la  calle
Rodrigo de Triana, mejora en los parques infantiles, la ampliación en el alumbrado público y
cerramiento del parque municipal El Almedral, mejora de accesibilidad en vía pública de ejes
principales de flujos peatonales, el proyecto y obras de consolidación estructural de la grada
alta del  teatro Cerezo y  obras de mejora en el  mismo, así  como la ejecución del  camino
peatonal para la conexión con el cementerio municipal .

Por otra parte, los más de 506.000 euros aportados por la Diputación a través del
Supera III fueron destinados a la adecuación de pistas deportivas en el núcleo de Guadajoz,
mejoras en el  teatro Cerezo en su segunda fase de acondicionamiento del  anfiteatro  para
completar el aforo, actuaciones en centros educativos de Infantil y Primaria, adecuación de
nave en las pistas deportivas Pepe Rivas, reparación de cubiertas en el pabellón polideportivo
Andrés Jiménez, segunda fase de mejoras y ampliación en parques infantiles, rehabilitación de
pista de patinaje en la calle Almendral y obras de ampliación, de nuevo, en el teatro Cerezo.

En cuanto a las actuaciones previstas para el Plan Supera IV, con un total de 505.000
euros, las inversiones se destinarán a la reparación de cubierta y carpintería en el pabellón
polideportivo Andrés Jiménez, mejora en la señalización vial y ejecución de pasos de peatones
en diferentes viarios del municipio, pavimentación de calzadas y acerados en viarios de diversas
zonas  residenciales  del  casco  urbano  y  la  repavimentación   de  calzadas  en  el  polígono



industrial Pilero y Brenes. A estos proyectos se suma la reposición del pavimento y señalización
en la pista de atletismo del polideportivo Pepe Olías, dentro del Programa de Instalaciones
Deportivas, con una cuantía de 67.350 euros.


