
jueves, 15 de julio de 2021

VISITA DE TRABAJO DE LA DIPUTADA DE
INFRAESTRUCTURAS DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL A LA ENTRADA DEL CALVARIO
Esta mañana, hemos recibido la visita de Rosa Tirador, Diputada de Infraestructuras para explicarle la problemática
tan urgente que tenemos en la entrada por Avenida del Calvario. El alcalde, Diego Pichardo junto a concejales, han
mantenido dicho encuentro.
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Como ya sabes, es una demanda necesaria de muchos años. Por un lado, ensanchar la calzada que no cumple la
normativa para señalizarla como es debido, y por otro, hacer una glorieta para minimizar la velocidad de los
vehículos que confluyen por esas vías a su entrada en el municipio.
 
La Diputada, en sus palabras, manifiesta “su compromiso en el próximo ejercicio económico de la Diputación, llevar
a cabo el anteproyecto tanto de la carretera que nos une con Bonares (2,5km aprox) como el estudio de la rotonda
para dar seguridad y visibilidad a todos los usuarios”.
 
Sabemos que es un proyecto costoso y largo en el tiempo pero, agradecemos la buena disposición de la
Diputación así como Técnicos, para ponerse manos a la obra y trabajar con la Junta de Andalucía, ya que son
tramos de distintas administraciones. Esperemos pronto, poder tener el estudio de viabilidad de dicho proyecto tan
necesario para Rociana.
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