
1

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

viernes, 17 de enero de 2020

El Plan Supera 6 remata las obras del centro
cultural de Benacazón invirtiendo más de 500 mil
euros
El Ayuntamiento se acogió al Programa Específico de Finalización de Edificios de Servicio Público para concluir
las obras

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha visitado junto a la
alcaldesa Juana María Carmona, las instalaciones
del Centro Cultural de Benacazón. Se trata de un
edificio recién terminado y que será ocupado en
breve para acoger la biblioteca municipal, la sala
Guadalinfo, espacio para exposiciones y otros
servicios culturales. Las instalaciones se
encuentran situadas en el centro de la localidad,
entre las calles Alférez Alba y San Pedro, y que
con anterioridad albergaba el antiguo consultorio
municipal.

 

Para llevar a cabo las obras, el Ayuntamiento se acogió al Programa Específico de Finalización de Edificios de
Servicio Público del Plan Supera VI de la Diputación, gracias al cual los Consistorios pueden concluir aquellas
actuaciones que con un porcentaje determinado y por una serie de circunstancias no han podido hacerlo en su
momento. Así, para poder terminar la obra, la Diputación, a través del Programa citado, destinó una inversión
de 516.382 euros para su total finalización, que se suma a la cifra inicial invertida en este espacio por importe
de 584.000 euros, lo que supone una inversión total de 1,1 millones de euros para este gran centro cultural.

 

Villalobos ha expresado su satisfacción por el resultado de esta obra y ha subrayado ‘el gran acierto de invertir
parte del Supera VI en esta línea para que los Ayuntamientos puedan finalizar sus edificios públicos, ya que son
necesarios para los vecinos y vecinas de las localidades, que son quienes disfrutan de este tipo de
instalaciones y que repercuten en el desarrollo cultural del municipio’.
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El Centro, que llevará el nombre de ‘Rafael Laureano’, joven pintor de la localidad, será inaugurado dentro de
unos meses y según la alcaldesa, Juana María Carmona, ‘estamos muy ilusionados en abrir las puertas de este
Centro a la ciudadanía para que disfruten de todas las instalaciones con las que cuenta’.

 

El pintor Rafael Laureano cuenta con una amplia trayectoria y está muy presente en la cartelería de la localidad
por su particular forma de concebirla. Publicaciones como ‘La imagen de Sevilla y sus fiestas. Creadores
contemporáneos’ o libros como ‘La Wasa Cofrade’, recogen la importancia y la aportación de este autor a ese
campo con una temática muy variada entre las fiestas, la religiosidad y eventos. Hace poco ha expuesto en la
Casa de la Provincia ‘Calología’, un viaje conceptual por la trayectoria de este artista a través de más de 50
obras, de diferente formato, desarrolladas durante sus 15 años de carrera. Una muestra monográfica que ha
tratado de revisar la evolución del pintor desde sus primeras obras hasta las más recientes con un recorrido por
su producción creativa, diferenciada en cinco etapas distintas.

 

Inversiones en Benacazón

 

Los Planes Supera en Benacazón han supuesto una inversión de 2,09 millones de euros entre 2014 y 2019.
Además de la construcción del Centro Cultural con la biblioteca y otros espacios, el nuevo edificio permitirá que
el Centro de Formación ‘Maestros de Benacazón’ se dedique íntegramente a actividades formativas como el
centro de adultos y salas para estudios, talleres y cursos, entre otras actividades.

 

La adecuación de la caseta municipal, la conservación de pistas en el polideportivo, el reasfaltado de calles y
mejoras en sus parques infantiles son otras actuaciones importantes realizadas en este municipio aljarafeño a
través de los Planes Supera.

 

Por otra parte, y mediante los fondos procedentes del PFOEA, esta localidad ha recibido 859 mil euros entre
2015 y 2018 para distintas obras de este Programa de Fomento de Empleo Agrario. Así entre los Planes
Supera y PFOEA, Benacazón ha recibido a la largo del anterior mandato inversiones por valor de 2,9 millones
de euros.
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