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Tras las miradas puestas en el pueblo de Hinojos como germen de una ordenanza que actualmente ha aprobado el
municipio sevillano de Aznalcázar, el Ayuntamiento de Hinojos comunica de manera official que el Consistorio

 puesto que se trata deaprobó en 2006 una ordenanza de montes, donde se reguló el tránsito de los montes,
una zona especialmente sensible. Sin embargo, las cláusulas eran excesivas, por ello nunca se ha cobrado lo
estipulado en el artículo 13.A de la ordenanza de montes.

 

El Ayuntamiento de Hinojos sí pedía una fianza que variaba según el número de vehículos que acompañan a las
hermandades, y podían oscilar entre los 200€ y 1800€, en concepto de limpieza de los caminos, que después se le
devolvía a las mismas una vez que los caminos no habían sufrido desperfectos.

 

Hasta el 2011, esta ordenanza afectó a las 11 hermandades que transitan por el camino Hinojos-El Rocío, y son: El
Salvador, Sanlúcar la Mayor, Carrión de los Céspedes, Pilas, Paterna, Escacena, Chucena, Manzanilla, Valencia,
Málaga (solo vueltas) e Hinojos. Aunque nuestro término municipal acoge a 65 hermandades filiales, más las
asociaciones y agrupaciones que acompañan a muchas de ellas.

Hay que recordar que la Raya Real (también término de Hinojos), por la que desfilan 54 hermandades, es
competencia del Estado Natural de Doñana y el camino de Hinojos-El Rocío es gestionado directamente por el
Ayuntamiento de dicha localidad.

 



Miguel A. Curiel, actual alcalde de Hinojos, se reunió con las 11 hermandades afectadas tras su
incorporación en el equipo de gobierno local, con el fin de llegar a un acuerdo que sastifaciera a todas las

. En esta cita, se concluyó que el Ayuntamiento de Hinojos  a las hermandades quepartes NO COBRARÍA NADA
transitaran por el camino Hinojos-El Rocío durante la romería, eliminándose también la fianza por la limpieza de
camino.

Por parte de  (anteriormente mencionadas), las 11 hermandades se comprometieron a llevar un equipo de
, dejarían las zonas de pernoctaslimpieza, que en colaboración con el personal del Ayuntamiento de Hinojos

y/o sesteo, más los caminos, en perfecto estado. Después de dos años de experiencia, Hinojos ha sido un ejemplo
de control y organización en la Romería del Rocío, contando con la satisfacción de todos los afectados al inicio.

Por lo tanto, , reitera que Miguel A. Curiel “en Hinojos nunca se ha aplicado la ordenanza de montes que se
aprobó en el año 2006, y estamos trabajando en la modificación de determinados puntos de dicha norma
puesto que considero que se trata de un ataque brutal a una fiesta cultural y religiosa con la que muchos
pretenden hacer cajas, y los políticos no podemos jugar con las tradiciones”. 


