
Sevilla, 11 de diciembre de 2015 

NOTA DE PRENSA

AGUADULCE CUENTA PARA INVERSIONES CON MÁS DE 451 MIL EUROS DE LOS PLANES
SUPERA Y DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS DE LA DIPUTACIÓN

La diputada provincial del Área de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, ha visitado el
municipio  de  Aguadulce,  donde  se  ha  reunido  con  la  alcaldesa  de  la  localidad,  Estrella
Montaño, y han realizado un repaso sobre las actuaciones que está ejecutando la Diputación
en este municipio a través de los Planes Supera y de Cooperación a las Obras. Además, se han
desplazado hasta algunas de las obras puestas en marcha en el pueblo.

Algo más de 451 mil euros son los que la Diputación ha destinado a inversiones en
Aguadulce a través de los Planes Supera I y III, y del Plan Provincial Bienal de Cooperación a
las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014/2015. Precisamente y mediante este
último Plan, se procede al arreglo de la tubería de la red de agua potable entre Pedrera y
Aguadulce, en el término municipal de éste último.

A  través  del  Plan  Supera  I,  el  municipio  acomete  obras  para  la  construcción  del
aliviadero  del  colector  general  de  aguas  pluviales,  la  pavimentación,  accesibilidad  y
ordenación vial  del paseo del  polideportivo y mejoras en el  parque infantil  'Jardín  Dolores
Escamilla'.

Mediante  el  Plan  Supera  III  se  dotará  de  juegos  infantiles  a  todas  las  plazas  del
municipio de Aguadulce y se acometerán obras de aglomerado en la Avenida de  Andalucía,
en la calle Juan Ramón Jiménez y calles adyacentes. Asimismo, se reparará el aglomerado en
las calles Córdoba, Almería, Sevilla, Cervantes y acceso a Llano de Ganancias; se rehabilitará
el  falso  techo  acústico  en  la  caseta  municipal,  la  reparación  del  cerramiento  y  patio  de
educación infantil del CEIP Maestro José Paez Moriana, mejoras en los parques infantiles de las
urbanizaciones Las Almenas y El Cuartillo, así como en el parque infantil de la plaza de La Paz.

Por otra parte, el Ayuntamiento ya ha finalizado dos de las obras del Plan Supera III y las
obras procedentes de la reinversión de las bajas ya han comenzado.


