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La mejora de la carretera entre El Rocío y
Matalascañas, en proceso de licitación con un
presupuesto de un millón de euros
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El tramo de la carretera A-483 que une los núcleos almonteños de El Rocío y Matalascañas será mejorado con una
inversión de alrededor de un millón de euros. Ese es, al menos, el presupuesto de licitación con el que la
Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía sacó a concurso público las obras, que consistirán en el asfaltado
integral de la vía y en la mejora de varios accesos.

La actuación en esta carretera ha sido uno de los aspectos abordados durante una reunión celebrada en el
Ayuntamiento de Almonte entre la alcaldesa de la localidad, Rocío Espinosa, y la delegada territorial de Fomento,
María José Bejarano, quien ha explicado que las obras se encuentran en fase de licitación desde diciembre y que
ya ha terminado el plazo de presentación de ofertas, por lo que en breve se llevarán a Mesa de Contratación las 13
plicas presentadas y se estima que la adjudicación de la obra se produzca en verano, tras lo que, debido a la
envergadura de la actuación y la temporada alta estival, se prevé que las obras comiencen en octubre.

Rocío Espinosa ha destacado la importancia de esta obra para mejorar la seguridad, al tiempo que ha hecho un
balance positivo de las actuaciones que la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda ha llevado a cabo en
Almonte en la presente legislatura municipal, que suponen en su conjunto una inversión de 3,3 millones de euros y
han tenido como objetivo resolver problemas en materia de seguridad.
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La regidora almonteña ha subrayado que todas estas actuaciones han sido acometidas a petición del Ayuntamiento
de Almonte, porque “trabajamos para que las preocupaciones de la ciudadanía sean atendidas por las diferentes
administraciones”, ha destacado, tras lo que ha querido “reconocer la buena disposición siempre de esta
Delegación de la Junta de Andalucía para escuchar y atender las demandas de diferentes colectivos de Almonte, El
Rocio y Matalascañas que les hemos trasladado”.

En concreto, las actuaciones ya acometidas por este departamento de la Junta de Andalucía en el municipio han
consistido en la mejora de vial desde la carretera de Hinojos hasta el centro Madre de Dios y actuaciones de
mejora en otras vías, por importe de 120.000 euros; la construcción de dos nuevos accesos a El Rocío para
mejorar la fluidez del tráfico en la entrada y salida a la aldea, con una rotonda adicional que ha mejorado la
seguridad en los accesos a fincas agrícolas, que fueron inaugurados antes de la pasada romería, por un importe de
1.200.000 euros; y la construcción de un paso de fauna y mejora de la seguridad en accesos al polígono industrial
Matalagrana, por un importe de 600.000 euros).

A estas actuaciones se suman otras dos previstas, una para la mejora ambiental en la esclusa de la vereda de
Sanlúcar en la aldea de El Rocío y conexión con La Rocina, que comenzará tras la Romería de El Rocío, con un
presupuesto de 230.000 euros, y la ya mencionada mejora de la A-483, con un presupuesto de un millón de euros,
que junto a otras actuaciones menores de mejora de la seguridad suponen una inversión total de 3,3 millones de
euros por parte de la Junta de Andalucía en Almonte.


