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NOS SUMAMOS AL PROYECTO “CAMINOS
JACOBEOS DEL OESTE PENINSULAR”
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En 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural, diferentes territorios del oeste peninsular por donde discurren
algunas de las rutas del Caminos de Santiago (Vía de la Plata, Camino Mozárabe o el Camino Central
portugués) plantearon un proyecto de cooperación para la protección y puesta en valor del patrimonio cultural y
natural de esos itinerarios, que no cuentan con las mismas condiciones que otros del norte de España en
materia de infraestructuras y servicios. Surgía así el proyecto “Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular”, el cual
fue presentado a la Unión Europea para su financiación en el marco del Programa de Cooperación Interreg VA
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, con resultado favorable. El jefe de fila de la iniciativa es la Diputación
Provincial de Badajoz y entre los socios está la Diputación Provincial de Huelva. El plazo de ejecución previsto
finaliza el 05/04/2022.
 
El pasado jueves, 15/10/2020, la citada Diputación de Huelva celebró un acto para presentar el proyecto a los
Ayuntamientos de la provincia por cuyo término municipal discurre la Ruta Sur Huelva - Zafra, entre ellos el
nuestro, engarzando luego con la Vía de la Plata. Así, nuestra Alcaldesa y nuestra Concejala de Cultura y
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Festejos asistieron al encuentro. Durante el mismo se ofrecieron detalles sobre los objetivos, presupuesto
disponible (Diputación cuenta con 196.569,00 €) y actividades a llevar a cabo, que para nuestro pueblo
supondrá, entre otras, la colocación de señales y códigos QR con contenidos explicativos, acciones de difusión
y promoción (trípticos, portal web, etc.), eventos (talleres, ferias, exposiciones, etc.). Está previsto que en los
próximos días los Ayuntamientos formalicemos la adhesión oficial a la Comisión Técnica Provincial para trabajar
de forma conjunta. Destacar que además se cuenta con la colaboración de la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de Huelva, entidad con la que hace años venimos trabajando estrechamente.
 
Para más información:
http://www.diphuelva.es/.. . /Diputacion-presenta-ante... /  (

http://www.diphuelva.es/prensa/Diputacion-presenta-ante-alcaldes-y-alcaldesas-los-proyectos-europeos-Valuetur-y-Caminos-aprobados-a-traves-del-POCTEP/?fbclid=IwAR1sDKYqbXstZtQRGc6c7xskQG92o5H3nftOHKgy-5vfVReWGT-gyVF2ypE

)

SEGUIMOS… trabajando por nuestro pueblo.
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