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Se mantiene el decorado ecológico y los vecinos de la calle Ntra. Sra. de la Esperanza les cantan a la
Navidad.  

Por cuarto año consecutivo Hinojos anula el alumbrado de navidad debido al coste económico que supone el
alquiler de luces y el gasto energético que genera el encendido del mismo en estas fechas. Un ahorro que el
Consistorio hinojero inyecta en la partida destinada a empleo municipal, ofreciendo puestos de trabajos a los
vecinos de la localidad.

 



Por este motivo, Hinojos no se ilumina de noche pero brilla de arte y creatividad por el día.

 

En 2011, el taller municipal de pintura y la asociación “Crearte de Hinojos” intervinieron en la decoración de la
Navidad con elementos naturales, entre ellos la piña.

 

En 2012, y tras la iniciativa de Pedro Jesús Solís Guzmán, surge un ambicioso proyecto denominado “Luz de
Navidad”. Se trata de una instalación artística efímera pero reciclable, elaborada con botellas de plástico de
diferentes colores, densidades, tamaños y texturas, con el objetivo de conseguir en los múltiples adornos el efecto
estético y visual de los tradicionales elementos navideños. Un proyecto que se mantuvo en 2013 con el mismo
entusiasmo e ilusión.

 

El resultado ha ido calando en los vecinos del municipio, quienes sensibilizados con el ahorro energético, han
querido contribuir a la instalación “Luz de Navidad”. Así pues, los vecinos de la calle Nuestra Señora de la
Esperanza, y bajo el esfuerzo incondicional de Diego Sánchez, han decorado sus balcones con figuras de plásticos
elaboradas a mano.

 

El dinamizador de la calle, Diego Sánchez, también ha animado a sus vecinos a crear una convivencia vecinal por
estas fechas, de manera que se están reuniendo para compartir divertidos momentos de cante en las puertas de
sus casas y degustar los polvorones y dulces típicos que elaboran las mujeres de la calle.

 

Las ideas siguen aflorando y con la inspiración de José Luis Dorado, vecino también de Nuestra Señora de la
Esperanza, se están viviendo representaciones teatrales en plena calle. La primera, la llegada de la Virgen María y
San José a la posada del pueblo interpretados por pequeños del municipio. La Virgen, que llegaba en burra fue
recibida a sones de villancicos por numerosos hinojeros. En unos días, estos recibirán la visita de los Reyes Magos
donde se esperan más afluencia de público ya que poco a poco las hinojeros van conociendo las actividades que
se están celebrando en esta calle.

 

Una iniciativa apoyada por la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Hinojos, quien anima a los
vecinos de otras calles a sumarse a esta iniciativa con el objeto deobtener un verdadero proyecto con el que
consiguen dos objetivos: creatividad y convivencia; y ahorro y reciclaje.

 


