
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

jueves 25 de septiembre de 2014

Ignacio Caraballo se interesa en El Granado por las 
nuevas iniciativas agrarias del municipio

Junto con la alcaldesa, 
Lola Herrera, ha visitado 
un campo comunal de 
unas 3.000 hectáreas 
donde el consistorio quiere 
llevar a cabo nuevos 
proyectos

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, se ha 
desplazado a la localidad de 
El Granado donde se ha 
reunido con su alcaldesa, 
Lola Herrera, y ha conocido 
de primera mano los 
proyectos e iniciativas que 
tiene en marcha el municipio 
andevaleño. Caraballo, 
acompañado por la diputada 
territorial de Área 

Metropolitana y Campiña Andévalo, María Eugenia Limón, ha visitado unas fincas de titularidad municipal que el 
Ayuntamiento pretende poner en valor con el objetivo de generar empleo y riqueza en la comarca  y ha inaugurado un 
curso de economía solidaria, financiado por la Diputación

La alcaldesa de El Granado, Lola Herrera, quien ha agradecido al presidente de la Diputación su visita y su interés por 
el municipio, le ha mostrado los trabajos que, con fondos del PFEA, se están realizando en una finca de titularidad 
municipal. En concreto, actualmente se está llevando a cabo el vallado de la misma, al tratarse de unos terrenos que 
lindan con la carretera provincial HU-4402 entre Villanueva de los Castillejos y El Granado, ya que según la alcaldesa, 
“con ello conseguimos un doble objetivo. Por un lado, marcamos cuáles son nuestras propiedades y de otro, evitamos 
en la medida de lo posible que se produzcan accidentes con el paso de los animales atravesando la carretera”.

Lola Herrera ha asegurado que “El Granado cuenta con un campo comunal de unas 3.000 hectáreas y nuestro objetivo 
es poner en marcha una iniciativa agraria dentro del mismo. Para ello, y pese a que el ayuntamiento está haciendo 
todas las gestiones administrativas posibles, sabemos que necesitaremos del apoyo de otras administraciones. En este 
sentido, nos llevamos una grata impresión ya que el presidente de la Diputación se ha mostrado muy interesado en esta 
iniciativa que puede suponer un gran impulso para la economía de nuestro municipio”. Este terreno, ha añadido Lola 
Herrera, “reúne las condiciones para llevar a cabo un cultivo de riego, pero necesitaremos del apoyo de todos. Y eso es 
lo que hemos querido transmitirle al presidente de la Diputación”.
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La primera edil de El Granado también ha tenido palabras de agradecimiento para con la Diputación, ya que “en una 
legislatura tan difícil como la actual, la Diputación, a través de los planes de empleo y del Plan de Concertación, nos ha 
dado a los ayuntamientos, sobre todo a los pequeños ayuntamientos, la financiación suficiente para poder ejecutar y 
llevar a cabo nuestros proyectos”.

En el transcurso de su visita, Caraballo también ha participado en la inauguración del curso, ‘Alternativa Andévalo: 
multiplicar redes alternativas de solidaridad’, coordinado por la Asociación Encuentros del Sur, y enmarcado dentro del 
concurso de lo Local a lo Global, impulsado por el Área de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva. En el 
curso participan 16 alumnos e incluye un amplio programa formativo con expertos que tratarán temas relacionados con 
la economía alternativa y solidaria, los mercados y monedas sociales, el comercio justo y la cooperación internacional al 
desarrollo.

Algunos de los beneficiarios del curso, podrán optar a un programa de contratación a media jornada  durante dos meses 
para impulsar una iniciativa solidaria y de colaboración en el territorio.
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