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Asunción Llamas visita Constantina donde se
están ejecutando obras Supera por valor de más
de 500 mil euros

La responsable del Área de Cohesión Territorial de
la Diputación de Sevilla, Asunción Llamas, ha
visitado recientemente las obras que el
Ayuntamiento de Constantina está ejecutando a
través de los planes Supera I y III por valor de algo
más de 562 mil euros. Llamas, que ha recorrido
buena parte de las obras acompañada por la
alcaldesa de la localidad, Eva María Castillo, ha
explicado que mediante el Supera I se están
acometiendo diez grandes proyectos como son el
arreglo del Camino de la Jurdana, refuerzo y
cerramiento en el parque de la calle Móstoles,
encauzamiento de aguas en el camino del Cerro
de los Frailes, reparación de la fachada principal

del Ayuntamiento, actuaciones en el parque infantil en la Plaza de la Constitución, arreglos y obras en la red de
saneamiento y carpintería de la caseta municipal y mejoras sustanciales en varios parques infantiles. La
diputada provincial ha expresado que el Supera I ha permitido, entre otras muchas cosas, mejorar las zonas de
ocio de estos parques en el municipio. Mediante el Plan Supera III y con la cantidad de algo más de 213 mil
euros procedentes de la Diputación, el Ayuntamiento de Constantina ha repartido esta financiación en tres
grandes obras: pavimentación del pabellón cubierto municipal de La Laguna, que permitirá la práctica de
deportes para los usuarios en unas condiciones inmejorables; la rehabilitación del edificio almacén municipal en
la calle San Francisco, que permitirá disponer de unas instalaciones que, hasta ahora, estaban infrautilizadas; y
el acceso a la Torre Homenaje del Castillo, que será y servirá de atractivo turístico para la localidad. Con esta
visita, la alcaldesa, Eva María Castillo, ha explicado a la diputada provincial cómo se están realizando las
inversiones procedentes de los planes Supera de la Diputación al tiempo que ha destacado la colaboración con
la Corporación provincial a la hora de acometer las obras clave del municipio.
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