
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

domingo 22 de enero de 2012

El Presidente de Diputación y la consejera de Obras 
Públicas visitan la carretera berrocal-la palma, en la 
que se han realizado obras de mejora

Ignacio Caraballo destaca 
la importancia de este tipo 
de infraestructuras para 
atraer nuevas industrias y 
más turismo a toda esta 
zona

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, y la 
consejera de Obras Públicas 
y Vivienda, Josefina Cruz, 
acompañados por el alcalde 
de Berrocal, Juan Jesús 
Bermejo, han visitado hoy la 
carretera HU-4103, que une 
Berrocal con La Palma del 
Condado, y en la que se han 
ejecutado obras de mejora 

que incluyen el afirmado del firme, la colocación de sistemas de contención de vehículos y la construcción de un nuevo 
puente sobre la Ribera del Coladero.

Las obras se han realizado en virtud a un convenio firmado entre la Diputación y la Junta de Andalucía y han sido 
financiadas -con un total de 6,6 millones- por la Administración andaluza dentro del conocido como Plan MASCERCA. 
Tras la visita, el presidente de la Diputación onubense ha insistido en que esta actuación es “fundamental”, porque esta 
vía acerca a los ciudadanos del Condado y de la Cuenca Minera, así como permite a los ciudadanos de Berrocal 
acceder a la A-49 y a Sevilla de una forma mucho más rápida.

En este sentido, ha insistido en que esta actuación permitirá atraer además a la zona nuevas industrias y, sobre todo, 
impulsará el desarrollo del turismo rural en la zona. Por ello, Ignacio Caraballo ha agradecido a la Junta su inversión en 
esta carretera, así como ha recordado que la Administración andaluza también está actuando en otras dos vías de la 
provincia que son propiedad de la Diputación onubense, concretamente en Paymogo y Encinasola.

Por su parte, la consejera de Obras Públicas ha subrayado la importancia del Plan MASCERCA, ya que permite actuar 
en carreteras autonómicas y provinciales andaluzas y mejorar las condiciones de seguridad y de circulación por las 
mismas, algo que “incide positivamente en la vertebración del territorio y abre nuevas posibilidades” a los distintos 
municipios y comarcas, ya que permite “crear nuevas actividades económicas que complementen a las tradicionales y 
también mejora la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas”.

En la misma línea se ha expresado el alcalde de Berrocal, quien ha mostrado su satisfacción por esta actuación y ha 
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insistido en que esta carretera era muy necesaria para los habitantes de la zona, ya que “hasta ahora teníamos la 
puerta cerrada en ambos sentidos al Condado de Huelva”. Así, ha recalcado que infraestructuras de este tipo inciden de 
forma importante en la creación de riqueza y empleo, algo sumamente importante en municipios pequeños como 
Berrocal.
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