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Güéjar Sierra

La remodelación de la plaza de la Era del Llano
concluirá a finales de octubre
  

LA OPINIÓN Las obras de la plaza de la Era del Llano, situada en el barrio Alto de Gúéjar Sierra, han
alcanzado el 90% de su ejecución, por lo que se prevé que concluyan “a finales de este mes”, según anunció el
alcalde, el popular José Antonio Robles, durante una visita a los trabajos en la que estuvo acompañado de los
parlamentarios andaluces Teresa Jiménez y José García Giralte.

El proyecto, financiado a través de los fondos del Programa de Transición al Empleo (Proteja) de la Junta,
contempla la remodelación de la plaza y la creación de un nuevo vial en la zona. El futuro espacio público, con
una superficie de 500 metros cuadrados, “permitirá revitalizar una barriada situada en el núcleo más alto del
municipio güejareño, donde existe un alto índice poblacional de niños y mayores”, resaltó el regidor.

Inversión. La reforma, que se lleva a cabo entre el tramo final de la Cuesta del barrio Alto y Camino de los
Murcielaguillos, comenzó el pasado mes de junio y ha supuesto una inversión de 110.000 euros. La nueva plaza
pública, que cuenta con un pavimentado de calidad, alumbrado público y redes de abastecimiento renovadas,
conserva algunos elementos que la identifican como el antiguo muro que linda con Cuesta del barrio Alto, la
fuente y los olmos y moreas que lo pueblan.
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