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El Cuervo renueva el césped artificial y el
graderío de su campo de fútbol con las
inversiones del plan Contigo

Villalobos ha estado hoy en dicha localidad, donde ha visitado distintas actuaciones y proyectos que se
acometen con presupuestos provinciales

 

El Ayuntamiento de El Cuervo sustituye el tapiz de
su campo de fútbol municipal 'Andrés Villacieros'
gracias a las inversiones del Plan Contigo, con un
proyecto que asciende a 230 mil euros,
encuadrado en el programa de Cooperación en
Inversiones y Servicios. En ese mismo programa
también se actúa para rehabilitar la antigua
tenencia del alcaldía del municipio -cuando aún era

dependiente de Lebrija-, con el fin de destinar esas instalaciones a un centro de participación activa.

 

Dicha actuación en las instalaciones deportivas principales del pueblo ha sido visitada hoy por el presidente
Villalobos, que además ha estado comrpobando el resultado final de la actuación que se ha acometido en el
bulevar 'La Ladrillera', en plena travesía de la N-IV por el trazado urbano de El Cuervo. Esta iniciativa ha sido
sufragada con fondos del Plan de Empleo Estable de 2020, con una cuantía de 165 mil euros. El resultado es la
adecuación de dicho bulevar para el ocio, el fomento del mercado ambulante y los eventos empresariales en
dicha zona.

 

También ha estado el presidente durante su visita en el parque 'Roció de la Cámara', que ha sido
acondicionado con fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario y que ha contado con una dotación de
más de 250 mil euros. Las acciones realizadas han sido la rehabilitación y adaptación de los aseos, nuevos
cerramientos de madera, tareas de urbanización y colocación de nuevo mobiliario urbano, así como un
paso-badén, la limpieza de cunetas y la adecuación de caminos.
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Para el alcalde de la localidad, Francisco José Martínez, 'lo que queda claro es que las inversiones de los
programas de la Diputación generan empleo entre los vecinos y vecinas y las empresas de El Cuervo y que,
además, después son disfrutados esos proyectos, en forma de bulevar o de instalaciones deportivas, también
por nuestros vecinos y vecinas'.

 

El presidente, por su parte, ha manifestado que 'Diputación vuelve a demostrar una vez más que su razón de
ser es la cohesión territorial y que a los pequeños municipios y más alejados de la capital hay que aplicarles
coeficientes correctores a su favor para que reciban más inversiones que otros Consistorios que poseen más
músculo financiero'.

 

4,36 M€ de inversión extraordinaria entre 2014 y 2022

 

Durante su visita, Villalobos ha recordado la importante apuesta que la entidad provincial ha realizado en el
municipio con distintos planes extraordinarios. Concretamente, entre los Planes Contigo, Actúa y Supera, la
localidad ha recibido inversiones por valor de 4,36 M€ desde 2014.

 

En el Plan Contigo, El Cuervo recibe 2,06 M€, distribuidos de la siguiente manera: 0,7 M€ para el programa de
cooperación e inversiones; 1,05 M€ para Empleo y Apoyo Empresarial; 150.000 € para la adquisición de
vehículos de residuos sólidos urbanos; 89.508 € destinados a Prevención de la Exclusión Social; 57.683 € para
ayudas de emergencia social; 41.362 € al programa de reactivación cultural y deportiva; 36.387 € al programa
de desequilibrio tecnológico y 28.000 € para vehículos de limpieza viaria.

 

Por su parte, el Plan Actúa, actualmente en fase de recepción y elaboración de proyectos municipales, invertirá
599.063 € desglosados de la siguiente manera: en Cooperación e Inversiones, 331.552 €; para la Prevención de
la Exclusión Social, 174.431 €; Ayudas de Emergencia Social por valor de 72.936 €; para el programa de
Municipios Inteligentes 18.192 € y, finalmente; otros 1.950 € para adquirir material deportivo.
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