
Quienes han luchado en primera  línea  contra  el  fuego  en el  incendio  declarado en el  paraje  Las

Peñuelas (Moguer), y que ha afectado a varios municipios del entorno del Espacio Natural de Doñana,

no han estado solos defendiendo la naturaleza. A todas esas personas les ha llegado tu aliento, tu

energía y tu fuerza en forma de ánimo y de esperanza. 

     Una vez sofocadas las llamas queda la enorme tarea de devolverle la vida al terreno calcinado por

el incendio. Como consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía

quiero agradecerte en nombre del Gobierno andaluz la disposición que has mostrado para ayudar en

las tareas de recuperación de la zona afectada.

     Tu disposición es fruto de una encomiable sensibilidad medioambiental  y de un compromiso

incuestionable con la naturaleza. Tu ejemplo nos llena de confianza porque, sin pedir nada a cambio,

tiene como fin contribuir a restaurar una zona de formidable valor ecológico.

     Como sabes, en esta etapa inicial es fundamental realizar una evaluación  técnica y científica

pormenorizada que determine la situación ecológica de la zona afectada para que puedan diseñarse

correctamente las acciones necesarias para su recuperación y rehabilitación.

     Resulta preciso evaluar de manera adecuada la situación, medir las necesidades reales y poner en

marcha  los  mecanismos  requeridos  para  organizar  toda  la  ayuda  ofrecida,  favoreciendo  acciones

ordenadas  y  con  base  ecológica  para  acompasarlas  con  las  labores  que  desde  las  instituciones

responsables llevemos a cabo.

     Quiero que sepas que contaremos con tu ofrecimiento para los retos que tenemos por delante. A

partir de este momento, abrimos contigo una interlocución directa para que recibas cuanta información

se vaya generando en torno a las tareas de regeneración de la zona afectada.

Gracias de nuevo por tu ejemplo.

Gracias por tu solidaridad.
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