
EL AYUNTAMIENTO DE HINOJOS VUELVE A
ESCUCHAR A SUS VECINOS
By ayuntamiento hinojos
26 de marzo de 2014 10:01

El 22 de Agosto de 2013, el Registro del Ayuntamiento de Hinojos recibía una queja popular, la cual venía
acompañada de 85 firmas de los vecinos que habitan en la Calle Raya Real. Estos solicitaban la mejora y el
acondicionamiento del antiguo camino del rocío, que en la actualidad colinda con su vía.

 

Los afectados expusieron varios motivos: constantes nubes de polvos en verano, agujeros e inundaciones en
invierno, abandono de la zona, lo que provocaba la tirada de basuras y escombros y con ello constante presencia
animal. La desigualdad en el terreno afectaba a los vehículos, motivo por el que los vecinos no podían circular por
el antiguo camino del Rocío y la calle Raya Real se convertía en un embudo en determinados momentos.

 

Tras el análisis de la situación por parte de la Concejalía de Urbanismo, el Ayuntamiento de Hinojos se
comprometió a solucionar el problema y así ha sido.

 

Esta actuación quedó englobada dentro del proyecto de obras de interés de general, social y de garantía de rentas,
acogidas al acuerdo INEM – CCLL y afectadas al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA 2013).

 

Con esta obra se ha pretendido adecentar y consolidar unos de los viales de terrizo más transitado del municipio,
debido a su pésimo estado del firme.  Para ello se ha procedido a labores de compactación del terreno y su
posterior hormigonado, siendo la longitud realizada de 55 metros lineales y una anchura media de 7 metros.

 

Tras la finalización de dicha actuación, la nueva vía fue visitada por el Subdelegado del Gobierno Enrique Pérez
Viguera, y el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Eduardo Sánchez, quienes
felicitaron al alcalde de Hinojos por la eficacia en su gestión municipal.

 

El edil hinojero, Miguel A. Curiel insistió en su mensaje “en estos momentos no podemos pensar en grandes
proyectos urbanístico, tenemos que escuchar a los ciudadanos y cubrir las necesidades más urgentes”. 


