martes, 19 de febrero de 2019

La alcaldesa de Almonte se reúne mañana en Madrid
para abordar el proyecto de la depuradora de
Matalascañas
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La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, mantiene este martes en Madrid un encuentro de trabajo con el
subdirector general de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección General del Agua, Daniel Sanz, para abordar
la situación del proyecto de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Matalascañas, cuyo
anteproyecto ha sido redactado por la citada entidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del
Gobierno de España.
Espinosa, que estará acompañada por el teniente de alcalde delegado de Turismo y Playas, José Miguel Espina, y
por representantes del tejido empresarial y asociativo del municipio, quiere “conocer de primera mano” el estado de
la tramitación del proyecto y las siguientes actuaciones que tienen que llevarse a cabo para la puesta en marcha de
una infraestructura “de tanto calado e importancia para el municipio”, ha subrayado.
La regidora almonteña solicitó esta reunión nada más conocer que la Dirección General del Agua había finalizado
la redacción del anteproyecto y estudio de alternativas, que actualmente se encuentran en exposición pública, por
lo que no ha querido “perder tiempo” y, cuando quedan unos días para que finalice ese periodo, se reunirá con la
citada dirección general para conocer los siguientes pasos que deben ponerse en marcha.
Espinosa ha destacado que, tal y como ha ocurrido a lo largo de toda esta legislatura municipal, acudirá a Madrid
acompañada de los distintos representantes de los sectores afectados por el proyecto, al tiempo que ha recordado
que los avances que se han dado en este mandato han sido “fruto de un trabajo constante y conjunto entre el
Ayuntamiento y todo el tejido socioeconómico de Matalascañas, pues durante estos cuatro años hemos acudido
juntos en numerosas ocasiones a Sevilla y a Madrid hasta que conseguimos que se diera luz verde al proyecto”.

En concreto, la alcaldesa y el concejal de Turismo y Playas estarán acompañados por Juan Gómez Palma,
presidente de la Asociación de Propietarios de Matalascañas; Pedro Roldán, presidente de la Asociación de
Comerciantes de Almonte; Javier Ortiz, presidente de la Asociación de Chiringuitos de Matalascañas; María del
Rosario Medina, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Caño Guerrero; Diego Vega, representante de la
Asociación de Comerciantes del Centro de Matalascañas; José Luis Villalobos, representante de los hoteleros del
núcleo costero almonteño; y Francisco Freire, representante de las zonas náuticas de Matalascañas.
Esta reunión se produce sólo unas semanas después de la reunión que Espinosa mantuvo con el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, en la que éste le trasladó la finalización de la
redacción del anteproyecto, una actuación que ha supuesto una inversión de 135.000 euros.

