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El primer edil socialista de Hinojos, Miguel Ángel Curiel, ha mostrado su opinión ante el tema más polémico de
la semana, el gasoducto en el Espacio Nacional de Doñana.

Hinojos es uno de los pueblos afectados en este asunto y su alcalde se ha mostrado receptivo ante el mismo,
puesto que el gasoducto en el término municipal de Hinojos y, asimismo en el Espacio Natural de Doñana, no
es ninguna novedad. Como asegura Miguel Ángel, “este proyecto tiene seis años de vida en nuestro municipio
por lo que no entiendo que hoy se convierta en un problema, en nuestro pueblo ni en la comarca de Doñana”.

  

Las intervenciones que se desarrollarán este año, y como nos cuenta el edil socialista, “son de almacenamiento
de gas y adaptación de la línea Huelva-Cádiz, con el objetivo de ajustar la infraestructura a los tiempos que
vivimos, teniendo como único fin la segura conservación del Medio Ambiente”.                                          

 

El proyecto, una obra de interés general, ha obtenido todos los beneplácitos y trámites burocráticos de las
administraciones competentes, Consejo de Participación de Doñana,  Consejería de Medio Ambiente y
Ministerio de Medio Ambiente.

 

No obstante, la Junta de Andalucía ha emitido su propio informe con sus recomendaciones y cautelas, ya que
se trata de un proyecto que se va a llevar a cabo en un espacio natural que es Reserva de la Biosfera,
Patrimonio de la Humanidad y la Junta de Andalucía va a estar muy vigilante para que Doñana, su riqueza
ambiental y natural, no se vea en absoluto perjudicada.

 

Por su parte, el Ayuntamiento de Hinojos, también será  muy “celoso” en las actuaciones que se desarrollen en
su término, pero siembre verá con buenos ojos los proyectos que aporten riqueza y empleo a la zona.

 



Esta actuación, aportará al municipio de Hinojos una inversión de 100.000, que el alcalde de Hinojos ya sabe a
dónde va a invertir este ingreso. “Realizaremos un Aula Gimnasio Vestuario en el C.E.I.P “Marismas de
Hinojos”, donde todos los niños podrán disfrutan de esta instalación de la que carecemos por el momento”.
Estas obras se realizarán con mano de obra de local, puesto que la política del actual equipo de gobierno se
centra en ofertar manos de obras a los vecinos de Hinojos, dejando en un segundo plano la intervención de las
empresas privadas.

 

Somos respetuosos con la decisión que adopte el Gobierno central, pero no entusiastas, en tanto en cuanto no
se tome la decisión final. La Junta estará muy atenta a que el proyecto, en caso de aprobarse, respete
escrupulosamente los requisitos marcados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Si se aprobara será porque se respeta el entorno, porque se respeta Doñana, de modo que en caso afirmativo,
veremos con buenos ojos que se desarrolle un proyecto que pueda aportar riqueza y empleo a la zona de
explotación.

 

 


