
viernes, 18 de noviembre de 2022

Más de 120.000€ en el nuevo Plan de Asfaltado de
Hinojos
La Avenida de Andalucía se mejora por primera vez como vía del casco urbano, hasta el 2007 perteneció a la red
de carreteras nacionales.
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El Plan de Asfaltado es una prioridad para el mandato 2019-2023 y cada año se actúa en una zona de municipio
hinojero. Una inversión que se afronta con el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) y con fondos de las
arcas municipales.

Esta semana se ha actuado en calle Almonte, en la zona alta que conecta con la Rotonda Antonio Franco, frente al
Polideportivo. Las máquinas ya están en la Avenida de Andalucía, vía que se arreglará en su totalidad.
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En palabras de alcalde, Miguel A. Curiel “este año ya teníamos que abordar uno de los ejes verticales de nuestro
municipio, la Avenida de Andalucía. En 2007 la Junta de Andalucía nos traspasó las competencias de esta vía
porque, hasta entonces, pertenecía a la red de carreteras nacionales, nos la entregó arreglada pero han pasado
muchos años y la capa de rodadura ya estaba muy afectada. Por tanto, es la primera vez que el Ayuntamiento de
Hinojos se hace cargo de la mejora de dicha avenida, de casi 850 metros”.

Una actuación que se lleva con un objetivo claro “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en este caso de
s u s  v e h í c u l o s  d e  t r a n s p o r t e ” .  
Entre los trabajos destacan el picado y perfilado de los tramos señalados y el revestimiento de una capa de asfalto,
con el que se logra un pavimento totalmente uniforme y en perfecto estado para el tránsito de los vehículos.

En esta ocasión, se va aprovechar el levantamiento de la Avenida de Andalucía para mejorar las
telecomunicaciones del municipio. Se van a conectar dos estaciones eléctricas, la que está ubicada a la altura del
bar La Bodeguita y la que encontramos en la salida de Villamanrique, motivo por el que se desconoce la fecha de
finalización de las obras, ya que en los próximos días se dará prioridad a los trabajos de Medina Garvey.

La inversión total de este Plan de Asfaltado supera los 120.000€, con el arreglo de 11.000 metros cuadrados. El
PFEA, que contempla las actuaciones de calle Almonte y un tramo de Avenida de Andalucía, ha aportado 53.000€,
mientras que el Ayuntamiento de Hinojos ha realizado un importante esfuerzo ecónomico y va a invertir casi
70.000€ en la avenida principal del municipo. 
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