lunes, 21 de diciembre de 2020

LA RUTA CICLOTURISTA “DEHESAS DE SIERRA
MORENA” PERMITIRÁ MEJORAS EN LOS
CAMINOS CAÑETEROS

http://www.canaveraldeleon.es/export/sites/canaveral/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/.galleries/Noticias/131938923_1776022425905152_766620438092666

El pasado martes, 15/12/2020, nuestra Alcaldesa asistió a una reunión en el Cabildo Viejo de Aracena, convocada
desde el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. A la misma también asistieron el propio Director del
Parque, las Alcaldesas de Arroyomolinos de León e Hinojales, y varios técnicos de la Delegación Territorial en
Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El objeto del encuentro era
informarnos a los 3 Ayuntamientos que la Consejería va a llevar a cabo una adecuación de la Ruta cicloturista
“Dehesas de Sierra Morena”. Incluirá el acondicionamiento y mejora del firme de las vías, del drenaje y desbroce
de cunetas y márgenes, y cualquier otra actuación que determine el proyecto de obra. Está previsto también la
señalización y difusión de la ruta.
La iniciativa se enmarca en el Proyecto INTERREG POCTEP CICLOSEND-SUR, financiado con fondos de la
Unión Europea, el cual tiene por objetivo fomentar el cicloturismo en los espacios naturales protegidos. Se apuesta
por llegar a un público amplio, por lo que las rutas deben tener escasa dificultad y evitar las pendientes en el
trazado.
El proyecto lo ejecuta directamente la Consejería, de ahí que no tendrá coste alguno para el Ayuntamiento. Aún
así, dado que se tiene que actuar sobre caminos que son de nuestra titularidad, llegado el momento sí tenemos
que tramitar el expediente de la correspondiente autorización. Por ahora están ultimando los detalles de la
ejecución, que tendrá lugar a lo largo del año 2021. En los próximos días está previsto que vengan los técnicos
para hacer junto con nosotros el recorrido que han diseñado, al objeto de ver posibles mejoras a incluir.

Valoramos muy positivamente la iniciativa, tanto por la implicación en nuestras infraestructuras, como por los
efectos añadidos para ganaderos, olivareros, establecimientos, etc. Os mantendremos informados de las
novedades.
SEGUIMOS… trabajando por nuestro pueblo.

