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Diputación está ejecutando obras de mejora en la
carretera el Cerro-San Telmo con un presupuesto de
630.000 euros
El diputado de
Infraestructuras, que ha
visitado las obras, asegura
que la institución
provincial pondrá en
marcha próximamente dos
actuaciones más en vías
de El Cerro
El diputado provincial de
Infraestructuras, Alejandro
Márquez, y el alcalde de El
Cerro del Andévalo, Pedro
Romero, han visitado las
obras que está ejecutando la
Diputación en la carretera
HU-6101 que une esta
localidad con la aldea de San
Telmo, una actuación que
Descargar imagen
cuenta con un presupuesto
de 630.000 euros y que se incluye dentro de la Orden TER de reparación de daños en carreteras por temporales.
Dentro de esta actuación, en la que la Diputación aporta 360.006 euros y el Gobierno central 276.358 euros, se está
acometiendo la reparación de las obras de drenaje transversal, adecuación del drenaje longitudinal y la reparación del
pavimento mediante el correspondiente afirmado y posterior pavimentación en una longitud de casi cinco kilómetros.
Alejandro Márquez ha resaltado la importancia de estas obras para los vecinos de El Cerro y San Telmo y, en especial,
para actividades productivas estratégicas en la zona, como la agricultura y la ganadería, ya que esta vía da acceso a un
gran número de fincas dedicadas a este tipo de actividades. En la misma línea, ha señalado que las obras generarán un
total de 30 empleos, algo “fundamental” para la Diputación, especialmente en momentos económicos complicados
como los que atravesamos.
El diputado de Infraestructuras ha explicado que, junto a esta actuación, la Diputación prevé iniciar en breve otras dos
obras en carreteras de El Cerro. Una de ellas sería en esta misma vía, la HU-6101 de El Cerro a San Telmo, de forma
que se continuaría con la labor ya iniciada. La otra sería en la carretera que une El Cerro con Valdelamusa, otra
actuación importante porque se trata de una vía bastante transitada. Junto a estas tres, Márquez ha recordado que la
Diputación también acometió hace unos años una actuación para unir El Cerro con Calañas, por lo que la inversión total
en estas cuatro actuaciones en la zona asciende a unos dos millones de euros.
En la misma línea, ha insistido en que el compromiso de la institución provincial en la mejora de la red de carreteras
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provinciales “ha quedado de manifiesto también en los Presupuestos para 2012”, en los que se contempla una inversión
de seis millones de euros en carreteras. Según ha especificado, estos seis millones se dividen en dos proyectos,
concretamente el Fórum II, financiado con fondos europeos y de la propia Diputación, y el Huelva Viva, que se va a
desarrollar conjuntamente con la Junta de Andalucía.
Por su parte, el alcalde de El Cerro ha insistido en que la actuación que se está desarrollando en la carretera que une El
Cerro y San Telmo era muy demandada por los vecinos de la zona y que va a suponer una importante mejora en la
misma. En este sentido, ha explicado que muchos niños de San Telmo acuden al centro de Educación Secundaria de El
Cerro y que también es fundamental esta vía para facilitar el acceso de los vecinos de esta aldea a los servicios
sanitarios que se ofrecen en la localidad.
El alcalde se ha mostrado muy satisfecho por esta actuación y ha agradecido a la Diputación “el esfuerzo que está
realizando, aún en los momentos económicos difíciles que vivimos, y que permite que se desarrollen obras como ésta”.
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