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domingo 8 de abril de 2012

LA DIPUTACIÓN DE HUELVA CONCLUYE LA 
PLANTACIÓN DE PINOS EN LA RÁBIDA

La Diputación de Huelva ha terminado los trabajos de plantación de pinos en el entorno de La Rábida, cumpliendo así 
con el compromiso adquirido por la institución provincial de plantar 560 pinos en esta zona tras la tala de unos cincuenta 
ejemplares que, por error, se produjo en este espacio. 

En esta segunda fase, que ahora ha concluido, se han plantado 410 pinos, 200 de los cuales se han plantado en la 
zona del Foro Iberoamericano de La Rábida y, el resto -210 ejemplares- ,en el casco urbano de Palos de la Frontera, 
concretamente en el entorno de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de la localidad. La Diputación de Huelva 
ha consensuado en todo momento con los servicios técnicos del ayuntamiento de Palos las zonas donde se han 
plantado los árboles.

La plantación constaba de dos fases. Una primera, que ya se ejecutó a principios de febrero, en la que se plantaron 150 
pinos en la zona de la Casita de Zenobia donde, por error, se produjo la tala de unos 50 ejemplares, y la segunda, que 
acaba de finalizar. De esta forma la Diputación Provincial cumple con el compromiso que adquirió de plantar diez pinos 
por cada uno que fue talado por error, en el momento en el que se iniciaron las obras del proyecto Redescubrir en La 
Rábida. 

El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, quien el pasado fin de semana participaba en el inicio de la plantación 
de los árboles de la segunda fase, señalaba que “la Diputación en todo momento asumió este error y mantuvo una 
actitud responsable, en la que nuestra máxima prioridad ha sido desde el principio reparar el daño causado y trabajar 
de forma consensuada con el Ayuntamiento, con el que en todo momento ha habido un buen entendimiento”. 

Las 410 unidades que se han plantado en esta segunda fase proceden del Vivero de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta, que las ha cedido, y han estado depositadas en el Parque Botánico Celestino Mutis. El presupuesto 
previsto para estas dos fases supera en conjunto los 40.000 euros. 

La Diputación de Huelva, está llevando a cabo las obras del proyecto 'Redescubrir' para la remodelación integral de La 
Rábida y los lugares Colombinos con un presupuesto inicial de 8,2 millones, que provienen de los fondos Forum, de los 
que 1,2 corresponden a la ejecución de la primera fase y el resto -- siete millones -- ya están comprometidos para 
proseguir el proyecto. El objetivo de este proyecto es convertir el lugar en la referencia histórica que merece la provincia 
de Huelva y llevar a cabo una renovación respetuosa del paraje en los términos que exige una sociedad moderna.
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