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“Aljaraque ha vivido un año 2022 histórico y encara
un 2023 repleto de realidades y de oportunidades”

(http://www.aljaraque.es/export/sites/aljaraque/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2023/Enero-2023/Rueda-de-prensa-11-enero-2022_1.jpg)

El alcalde de Aljaraque, David Toscano, y el primer teniente de alcalde, José Cruz, han realizado este mediodía un
balance de todo lo acontecido en el año que acaba de finalizar así como han analizado “los proyectos y las
realidades” que afronta el consistorio en este 2023.

El primer edil ha explicado que “el pasado año se ha cerrado con una Navidad histórica cargada de eventos muy
variados y para todos los públicos que ha tenido una acogida sin precedentes, suponiendo el broche de oro a doce
meses muy importantes en los que, entre otras muchas cosas, hemos vivido la salida del Plan de Ajuste al que
estaba sometido este ayuntamiento. Gracias a este hecho hemos podido llevar a cabo dos importantes reducciones
de impuestos para nuestros vecinos así como presentar un presupuesto de 18 millones de euros de los que 3
millones han sido para inversiones destinadas al fomento del empleo, a los Servicios Sociales -ya contamos con
nuevos edificios perfectamente adaptados para esta área tan importante y este viernes inauguraremos un nuevo
Centro de Participación Activa-, a mejorar los servicios al ciudadano y a otros muchos aspectos”.
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En este sentido, desde el equipo de gobierno se destaca que Aljaraque sigue creciendo también con importantes
inversiones realizadas por la Junta de Andalucía con, por ejemplo, la finalización de la ampliación de los dos
institutos, toda una demanda histórica, a lo que se suma el esfuerzo del ayuntamiento en obras e inversiones en los
edificios de los centros escolares y apoyando a las AMPAS y colaborando con monitores de apoyo para educación
infantil, así como destacando la inversión de la administración regional en las obras de depuración de aguas
residuales, la vía multimodal que unirá Huelva-Aljaraque y Gibraleón o el proceso de restauración del Muelle de
Tharsis gracias a la Autoridad Portuaria de Huelva, todo un símbolo para Corrales.

Toscano ha indicado que “las inversiones nos han permitido seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos con
mejoras en el cementerio, varios planes de iluminación, la adquisición de nuevas máquinas de limpieza, la mejora y
creación de nuevas zonas verdes y parques, hemos llevado a cabo un importantísimo plan de asfaltado abarcando
30 calles que pronto tendrá continuidad, hemos realizado nuevos acerados por todo el municipio, la unión del
Bulevar de los Azahares con el parque Nuestra Señora de los Remedios… un sinfín de hechos a los que hay
añadir, por ejemplo, la puesta en funcionamiento de la Línea Verde. Además, se ha conseguido financiación para la
solución definitiva del arroyo Chorrito del Valle y se ha establecido un nuevo convenio de colaboración con la
Entidad de Conservación de La Monacilla, con la que debemos ir de la mano”.

Asimismo, Toscano y Cruz han explicado que “si por algo se ha caracterizado 2022 ha sido por las oportunidades
de empleo. Hemos realizado importantes campañas de promoción turística, patrimonial y cultural que, junto con la
labor de nuestro tejido asociativo y la asociación de empresarios y el comercio local, tendrán grandes resultados a
muy corto plazo pero, además, nos hemos volcado con la formación, la orientación y en conseguir subvenciones
para dar una primera experiencia profesional a muchos jóvenes; de esta forma, gracias a casi 2 millones de euros
hemos logrado que cien personas estén trabajando en el consistorio obteniendo así ellos ese empujón que
necesitaban para su vida laboral, lo que también redundará en la mejora de servicios”.

El alcalde ha remarcado que “2022 ha sido un año histórico pero 2023 no se va a quedar atrás con proyectos que
serán realidades pronto ya que contaremos con un nuevo consultorio en Corrales, continuaremos trabajando en un
centro deportivo ecuestre y en la apertura del Edificio 7000 del Parque Científico y Tecnológico de Huelva, en un
nuevo circuito de motocross, en una nueva biblioteca para Aljaraque y en otros proyectos turísticos que, junto a la
iniciativa privada, serán noticia en breves fechas y que harán que Aljaraque dé un salto de calidad también en
materia turística”.


