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El diputado del andévalo inicia una ronda de contactos 
con los alcaldes de los pueblos de la zona para 
conocer sus proyectos y necesidades

 

José María Infante ha 
visitado las obras de la 
playa fluvial que se está 
creando en Sanlúcar del 
Guadiana

El diputado territorial del 
Andévalo, José María 
Infante, ha iniciado una 
ronda de reuniones y 
contactos con los alcaldes de 
la comarca para detallarles la 
nueva estructura de la 
Diputación y conocer sus 
necesidades, proyectos e 
inquietudes. Así, Infante ha 
visitado durante esta semana 
las localidades de Sanlúcar 
del Guadiana, El Granado y 
Santa Bárbara de Casa, 
donde ha mantenido 

encuentros con sus respectivos alcaldes, José Manuel Ponce, Lola Herrera y Gonzala Gómez, respectivamente.

Se trata de una primera toma de contacto con los responsables municipales de esta comarca, que continuará en los 
próximos días y con la que el diputado pretende “trasladar a los alcaldes que estoy a su disposición para aquello que 
necesiten y que ellos me vayan planteando a mí cuáles son sus necesidades, problemas, inquietudes y proyectos de 
futuro”.

El diputado andevaleño ha recordado que el objetivo de la nueva estructura que se ha implantado en la Diputación es 
“acercar esta institución al territorio y viceversa, intentando atender los problemas y necesidades de los municipios y así 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas onubenses”.

En Sanlúcar del Guadiana, el diputado ha visitado, acompañado por el alcalde, las obras de creación de una playa 
fluvial en el municipio, iniciativa en cuya financiación participa la Diputación a través del proyecto Andalbagua, que 
desarrolla el Área de Desarrollo Socioeconómico. Para Infante, esta playa fluvial, cuya ejecución está en torno a un 
80%, supondrá un atractivo muy importante para toda la zona, ya que ofrece nuevas posibilidades de aprovechamiento 
del río Guadiana y supondrá un revulsivo para el turismo en esta zona interior y fronteriza.

José María Infante también ha mantenido encuentros con las alcaldesas de El Granado, Lola Herrera, y la de Santa 
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Bárbara de Casa, Gonzala Gómez, dentro de esta primera ronda de contactos. Así, ambas le han trasladado sus 
necesidades y proyectos como, por ejemplo, en el caso de Santa Bárbara, uno de los temas abordados fue la recogida 
y almacenamiento de residuos de la construcción.
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