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La Diputación de Córdoba acomete obras de  mejora en el 
Camino Rural “Del Tejar” en San Sebastián de los 
Ballesteros”

La Delegación de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación de Córdoba invierte

22.059  euros  en  la  mejora  del  Camino  Rural  “Del  Tejar”  mejorando  de  forma

sustancial  esta  vía  y  solucionando  los  problemas  de  inundaciones  que  sufría

constantemente.

El delegado de Agricultura y Caminos Rurales de la institución provincial, Francisco Ángel

Sánchez, hace entrega al alcalde de la localidad, Francisco Ansio, del acta de finalización de

dicha  actuación  enmarcada  en  el  Plan  Provincial  Extraordinario  de  Inversiones  de

Reposición y Mejora de Caminos en Entidades Locales 2017. Esta obra,  continuación de la

primera fase,   ha  supuesto  una inversión  total  de  44.132,99 €.  Afirma el  Diputado  que

“Ambas intervenciones están destinadas a evitar  inundaciones en dicha vía y  facilitar  el

tránsito de  los usuarios de San Sebastián de los Ballesteros y La Rambla”. Como novedad,

ha  destacado  que  “la  inversión  realizada  por  el  municipio  de  San  Sebastián  de  los

Ballesteros  se  ha  llevado  a  cabo  en  el  término  municipal  de  La  Rambla,  gracias  al

entendimiento y colaboración entre ambos consistorios”.

La obra ha sido ejecutada por la empresa local “Francisco Ansio Sánchez” bajo la redacción

y dirección del Departamento de Infraestructuras Rurales de la Diputación de Córdoba.  Se

ha acometido  la  mejora  de tramos parciales  con anchos medios  variables,  así  como el

acondicionamiento,  reparación y mejora tanto de drenajes como de la base de rodadura

mediante firme flexible.

Aprovechando la visita institucional del Diputado Delegado, se ha informado al consistorio

eballense sobre la reciente y novedosa Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales

para  la  elaboración  del  Inventario  de  Infraestructuras  Lineales (inventarios  de  caminos

municipales), de gran aceptación en ayuntamientos.

  “De nuevo podemos afirmar que estas iniciativas de la institución provincial,  llevadas a

cabo en colaboración con los municipios, están produciendo resultados muy satisfactorios,

tanto en la mejora y puesta en valor de las infraestructuras rurales, como en la generación

de  empleo  local  y  competitividad  de  las  explotaciones  agrarias  para  el  uso  de  los

ciudadanos, siendo un claro ejemplo de ello estos caminos de la campiña cordobesa”, ha

añadido el delegado de Agricultura y Caminos Rurales
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