
martes, 04 de octubre de 2022

SE INCLUYE UNA VISITA GUIADA A NUESTRO
PUEBLO DENTRO DEL PROGRAMA DE LAS
JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO,
22/10/2022

(http://www.canaveraldeleon.es/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/.galleries/Noticias/310520915_464707669023806_2222346453554098619_n.jpeg)

 Las Jornadas Europeas de Patrimonio (JEP) son una iniciativa conjunta del Consejo de Europa y la Comisión
Europea, estando coordinadas en España por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, dependiente del
Ministerio de Cultura y Deporte.

 Desde el año 1992 la Junta de Andalucía participa en estas Jornadas, organizando un programa de actividades
de carácter divulgativo con el objetivo de acercar a los ciudadanos el Patrimonio Cultural de Andalucía. En esta
edición, bajo el lema “Patrimonio y sostenibilidad”, se llevarán a cabo un total de 145 actividades en la región, que
se desarrollarán del 1 de octubre al 19 de noviembre. Entre ellas hay 16 que tendrán lugar en la provincia de
Huelva, a propuesta y bajo la coordinación del Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de
Turismo, Cultura y Deporte de Huelva.

 Una de las actividades programadas en la provincia de Huelva será la visita guiada a nuestro pueblo, con la cual
vamos a colaborar. Tendrá lugar el 22/10/2022, a partir de las 12.00 horas aproximadamente, y se llevará a cabo
por la entidad Platalea. La visita recorrerá los espacios públicos del municipio que configuran el ruedo y conjunto
hidráulico La Laguna, los cuales se consideran un patrimonio sostenible tradicional relacionado con el agua. Están
inscritos desde el año 2009 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural,
con la tipología de Lugar de Interés Etnológico, y forman parte desde el año 2016 del Registro de Paisajes de
Interés Cultural de Andalucía. Se visitarán igualmente los molinos de la zona que han sido rehabilitados. Asimismo
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se informará de los últimos estudios relacionados con los hallazgos prehistóricos (Estela Diademada, Estela de
Guerrero y necrópolis) y romanos (partes de 2 columnas, tejas, etc.) aparecidos recientemente.

 La visita está dirigida al público general, teniendo previsto un aforo de 40 personas. Para las inscripciones y
reservas la Delegación ha habilitado una cuenta de correo electrónico:
actividades.huelva.ccph@juntadeandalucia.es También pondrá un autobús a disposición de las personas inscritas,
que tendrá su salida en la ciudad de Huelva a las 10.00 horas, desde el Hotel Senator (Avda. Pablo Rada). El lugar
de encuentro para iniciar el recorrido de la visita guiada aquí será la puerta del Ayuntamiento (Calle Pantano, nº 1).

 Agradecemos a la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de Huelva el que nos haya incluido
dentro de la programa de las JEP 2022. Es un claro reconocimiento a nuestro patrimonio y a las potencialidades de
los hallazgos arqueológicos que hemos tenido recientemente.
SEGUIMOS… apostando por el patrimonio como elemento para el desarrollo local sostenible cañetero.


