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El Ayuntamiento de Hinojos ha vendido una parcela a Tanatorios Huelva por el valor de 150.00€. Una parcela
municipal en desuso donde la empresa privada invertirá 800.000€, generará 15 puestos de trabajos durante seis
meses y ofrecerá una jornal y medio tras su apertura. A ello se le suma el servicio que el pueblo recibirá tras su
inauguración y con ello los pueblos vecinos que aún no cuentan con esta edificación.

 

El apoderado de Tanatorios Huelva, Filiberto Sosa, junto a su administrador, Carmelo Antonio Sosa, ya se han
reunido con el alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel y han firmado el contrato de adjudicación. Actualmente, los
técnicos y arquitectos que desarrollarán la obra están ultimando los detalles del proyecto y durante el mes de abril
se colocará la primera piedra del nuevo edificio, que espera abrir sus puertas en la festividad de Todos los Santos,
el 1 de noviembre de 2013.

 

La edificación generará puestos de trabajos para los operarios de la construcción y siguiendo con la política del
actual equipo de gobierno, la mano de obra será hinojera;  tanto peones como oficiales se escogerán de la bolsa de
empleo.

La parcela que se ha vendido por el precio de 150.000€ es de forma trapezoidal y tiene un total de 508 metros
cuadrados. Está situada en la Avenida de Andalucía y confluye con las carreteras de Pilas, Chucena y
Villamanrique, las tres localidades más cercanas que se podrán beneficiar del servicio. La inversión prevista por
Tanatorios Huelva en el interior del edificio es de 636.000€, mientras que en la urbanización exterior, se prevé
invertir 165.000€, donde realizarán zonas de jardines y aparcamientos.

 



El apoderado de Tanatorios Huelva, Filiberto Sosa, ha confirmado que con esta adjudicación “consolidamos la
provincia por todos los puntos geográficos, puesto que Tanatorios Huelva cuenta con siete centros fúnebres en
lugares claves: Huelva, Ayamonte, Gibraleón, Almonte, Valverde, Aracena y Rosal de la Frontera. Con Hinojos
cerramos la provincia por el límite de Sevilla”.

 

El futuro tanatorio de Hinojos no contará con crematorio, pero podrá optar a este servicio -y sin ningún coste
adicional- en el tanatorio de Almonte, por tratarse del más cercano a la localidad.


