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CELEBRACIÓN DE LA JORNADA TÉCNICA SOBRE
CICLOTURISMO. PROYECTO INTERREG POCTEP
CICLOSEND_SUR, 27/10/2022. INVERSIONES EN
CAMINOS
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 Nuestro pueblo acogió la Jornada Técnica “Cicloturismo en la Ruta Dehesas de Sierra Morena y potencialidades
de las rutas de gran recorrido”, un evento organizado por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y
Economía Azul de la Junta de Andalucía. El objetivo del mismo fue dar a conocer las inversiones que se van a
llevar a cabo en la comarca en el marco del Proyecto INTERREG POCTEP CICLOSEND_SUR, que incluye la
adecuación de la Ruta Eurovelo 1 (Tramo desde El Real de la Jara a Higuera de la Sierra), la adecuación de la
Ruta cicloturista “Dehesas de Sierra Morena” y otras rutas.

 La Jornada, que se celebró en nuestro Teatro Municipal, dio comienzo con un acto inaugural y de bienvenida a
cargo de nuestra Alcaldesa, el Director-Conservador del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y el
Presidente de la Junta Rectora del citado Parque. Asistieron al evento la gran mayoría de Alcaldes y Alcaldesas de
los municipios por los que transcurren las rutas en la comarca, así como otros representantes municipales y
técnicos de la Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos. El Director General de Espacios Naturales Protegidos no
pudo estar en el acto inaugural por problemas de agenda, pero se incorporó más tarde, lo cual agradecemos.

 El encuentro incluyó diversas ponencias sobre cicloturismo, destacando su importancia para el fomento del
turismo sostenible. Se abordaron cuestiones como tipos modalidades del cicloturismo, su impacto económico,
potencialidades de desarrollo, las ofertas y rutas, exposición de buenas prácticas en otros territorios, etc. Tras un
descanso para el café, donde pudimos degustar dulces típicos cañeteros, la Jornada continuó con la exposición de
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la ruta “Dehesas de Sierra Morena”, abordándose las inversiones que se van a llevar a cabo. Se concluyó con un
debate sobre cuestiones técnicas, como la tramitación de los permisos y licencias en cada uno de los
Ayuntamientos. Finalmente disfrutamos de un almuerzo en un establecimiento del pueblo.

 Agradecemos a la Junta de Andalucía que haya elegido nuestro pueblo para esta Jornada, una apuesta por
poner en valor los pueblos pequeños que valoramos muy positivamente. Damos igualmente las gracias a María
José, la vecina que hizo los dulces para el café.

 Consideramos que estos proyectos de cicloturismo son muy importantes para el conjunto de la comarca,
diversificando los atractivos de la zona y mejorando además nuestros caminos. Así, las inversiones a realizar, que
superan el millón de euros, incluyen tanto el acondicionamiento de caminos (limpieza, arreglos del firme,
actuaciones para evacuar agua, etc.), como la señalización de las rutas.
SEGUIMOS… trabajando por el desarrollo sostenible de nuestro pueblo.


