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La presidenta de la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León, continúa la ruta de
visitas a distintos pueblos de la provincia, que está llevando a cabo este mes de agosto. En
esta ocasión, ha visitado los municipios de Prados Redondos y Torremochuela, en el Señorío
de Molina, donde ha visto en qué ha invertido la Institución Provincial y ha escuchado los
problemas y peticiones de vecinos y representantes municipales. 
  
En Prados Redondos, se han destinado 31.000 euros para pavimentación de calles a través de
los Planes Provinciales, y ha recibido otros 30.000 euros de inversión con cargo al convenio de
obras hidráulicas. Se trata de un municipio de 111 habitantes, en el que están incluidos,
además, los núcleos de población de Aldehuela, Chera y Pradilla.

Tanto el alcalde de Prados Redondos, Pedro Orea, como los representantes de las pedanías
manifestaron su satisfacción por el resultado de las obras de pavimentación del acceso a
Pradilla, en el que la Diputación ha invertido 182.000 euros. 

También, dentro del Plan de Accesos está prevista una inversión de 136.000 euros para
Aldehuela, mientras que el Plan de Carreteras incluye en su tercera anualidad inversiones
cercanas al millón de euros para ensanche y renovación de la GU-964 y GU 965, dos de las
vías que dan servicio a estos pueblos. 

Tras recorrer la localidad de Prados Redondos, Pérez León se trasladó a Chera, cuyo alcalde
pedáneo quiso que la presidenta visitara un enclave a la orilla del río Gallo, donde se ha
habilitado un lugar de recreo. El objetivo es añadir una zona de baño en el río, ya que, las
condiciones naturales son muy favorables. 

En Torremochuela, Pérez León tuvo oportunidad de mantener un encuentro con la práctica
totalidad de los vecinos que pasan el verano en la localidad, quienes le expresaron su
reconocimiento por ser la primera presidenta de la Diputación que visita el pueblo. Incluso, un
grupo de niños aprovechó la ocasión para cantar una canción en la que solicitaban a la
presidenta columpios para la plaza.

La inversión prevista por la Diputación en Torremochuela, localidad de 15 habitantes censados,
asciende a 37.000 euros de los Planes Provinciales, que se utilizarán para pavimentación de
calles.

 1 / 1


