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lunes, 20 de febrero de 2017

Villalobos: 'Compartimos con la Junta la
responsabilidad de que el viario provincial se
conserve y se mantenga contra la siniestralidad'
En el inicio de las obras de mejora de seguridad en la Ctra. Morón-Arahal, ha confirmado que la Diputación
invertirá casi 500 mil euros en la de Carmona-Arahal

 

 El presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, ha asistido hoy al
inicio de las obras de mejora de seguridad vial en
la Carretera A-8125, de Morón de la Frontera a
Arahal, un acto que ha compartido con el
consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, y
los alcaldes de Arahal, Miguel Ángel Márquez, y de
Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez,
entre otras personalidades.

Villalobos ha ponderado la implicación de la Junta
de Andalucía 'que, en cuanto la crisis económica
ha permitido ampliar los presupuestos destinados
a este fin, aborda la mejora de una vía, que es una
reivindicación histórica en la comarca y que tiene
un papel fundamental en el estrechamiento de los

lazos entre ambos pueblos con la capital hispalense y es una oportunidad para la sostenibilidad del territorio'.

 'Compartimos con la Junta la responsabilidad en materia vial de las carreteras secundarias, la responsabilidad
de que el viario provincial se conserve y se mantenga alejado de la siniestralidad que marcan los puntos negros
que detecta la Dirección General de Carreteras y que, afortunadamente, en Sevilla no son significativos', ha
explicado Villalobos.

 El presidente ha confirmado que la Diputación va a invertir casi 500 mil euros en la carretera SE-4108, de
Carmona a Arahal, con el objetivo de reparar y mejorar este vial, que es estratégico no sólo por conectar estos
dos municipios, sino para el sector agrícola, ganadero y ambiental de la comarca, al discurrir por plena Vega de
Los Alcores.

Villalobos, con el consejero, los alcaldes de Morón y de Arahal y otras

personalidades, posa en la carretera objeto de las actuaciones
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 'Esta reforma la hemos incluido en el Plan Supera IV, junto con otras trece actuaciones en carreteras de la
provincia', ha dicho Villalobos, quien ha explicado que se trata de un plan por el que la Diputación destina a
inversiones el superávit de los ejercicios presupuestarios de los últimos años aunque ha advertido que 'el
Supera que queremos poner en carga en 2017 todavía estamos a la espera de que el Gobierno Central nos
autorice a que ese superávit lo podamos destinar a inversiones'.

 La carretera Morón-Arahal permanecerá cerrada hasta finales de septiembre y el presupuesto de estas obras
asciende a 3,95 millones de euros, cofinanciados por la Junta de Andalucía y por fondos FEDER.

 

Galería de imágenes del acto
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