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martes 12 de noviembre de 2013

El Cerro acoge las IV Jornadas de Patrimonio del 
Andévalo durante este fin de semana

Del 15 al 17 de noviembre 
se desarrollará un extenso 
programa de difusión 
patrimonial del Andévalo 
con ponencias, 
exposiciones y 
comunicaciones

El diputado territorial del 
Andévalo, José María 
Infante, ha presentado las IV 
Jornadas de Patrimonio del 
Andévalo que en esta edición 
tendrán lugar en el municipio 
andevaleño de El Cerro 
durante los días 15, 16 y 17 
de noviembre. Acompañando 
al diputado han estado la 
teniente de alcalde de El 
Cerro, Ana Dolores Cortés, y 
el presidente de la 
Asociación Campo de 

Andévalo, organizadora de estas jornadas itinerantes, Santiago Osorno.

Infante ha resaltado que el objetivo principal de estas IV jornadas es difundir y poner en valor el patrimonio andevaleño 
desde el punto de vista tanto material como inmaterial, así como “presentar una mirada al pasado y al futuro del 
municipio”. El diputado territorial ha destacado la ponencia sobre la enfermedad de la seca de la encina, que está muy 
presente en la comarca, y la titulada ‘La Nueva Minería en Huelva’ sobre la presencia pasada y futura de la minería en 
el Andévalo.

Santiago Osorno, presidente de la Asociación Campo de Andévalo, ha dado a conocer el programa que conforman 
estas IV Jornadas de Patrimonio que comenzaron a gestarse entre los años 2008 y 2009 y vieron la luz en 2010 con la 
celebración de las I Jornadas de Patrimonio del Andévalo en el municipio de Alonso, a las que le siguieron Santa 
Bárbara y La Puebla de Guzmán.

Según ha destacado Osorno, las Jornadas se estructurarán en varios módulos: ponencias, comunicaciones, una mesa 
redonda, una visita, un recorrido patrimonial y una exposición de pintura. Este año, como complemento, se organizan 
unas actividades donde se presentan muestras del patrimonio andevaleño desde épocas milenarias, como la 
indumentaria tradicional andevaleña.

Las Jornadas darán comienzo el viernes 15  con un recorrido por el Patrimonio histórico-artístico de El Cerro de 
Andévalo a cargo de D. José Rico Romero. A las 12:00 horas se inaugurarán las exposiciones “Indumentaria tradicional 
andevaleña” de Juan Tomás Haldón Tirador y de fotografía “Andévalo, lealtad con el pasado” de Francisco Rodríguez 
Cordero.
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Por la tarde habrá una conferencia a cargo de la Asociación Campo de Andévalo titulada ‘Los poblados romeros del 
Andévalo’. Posteriormente, la presentación del libro “En tierra extraña: El Exilio Republicano en Huelva” de Jesús 
Ramírez Copeiro del Villar. Por último, a las 18:30 horas tendrá lugar una Mesa Redonda con el título: “El Andévalo, 
granero del patrimonio etnográfico”.

El sábado 16 a las 10:00 horas, se celebrarán las comunicaciones “Gritos de libertad en tierra alta”, de Pedro Feria 
Vázquez, y “Estudiantes universitarios en El Cerro de Andévalo”, de José Rico Romero, seguidas de la comunicación 
“Consideraciones sobre las especies onubenses y andevaleñas recogidas en el “Catálogo General de las Especies 
Fósiles encontradas en España, de Lucas Mallada (1892)”, de Ignacio Garzón González.

A las 13:00 horas se hará entrega del premio Andévalo 2013. Por la tarde tendrá lugar la ponencia y posterior coloquio 
“La seca del encinar” a cargo de Dña. María Esperanza Sánchez Hernández, y la comunicación “El Cerro de Andévalo y 
la defensa de sus derechos ganaderos a principios del S. XVIII”, de Manuel Feria Ponce.

A las 19:30 horas se proyectará el vídeo sobre El Cerro de Andévalo de D. José Rico Romero. Seguidamente, habrá 
una ponencia y coloquio: “La Inquisición en el Andévalo”, de la mano de D. Manuel Peña Díaz y una degustación de 
dulces andevaleños.

Cerrará la jornada del sábado la actuación del Grupo de Baile de la Hermandad de San Benito Abad de El Cerro de 
Andévalo.

El domingo 17 comienza a las 10:00 horas con la ponencia “La Nueva Minería en Huelva” de D. José Suárez Suárez. A 
las 12:00 horas, se presentará la comunicación “Valorización de los espacios mineros del Andévalo onubense a través 
de las rutas con interpretación del Patrimonio Arqueológico Industrial”, de Patricia Chapela Cabrera.

Por último, a las 13:00 horas, se presentarán las actas de las III Jornadas y de la localidad que será la sede de las V 
Jornadas de Patrimonio del Andévalo.
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