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sábado 24 de noviembre de 2018

100 jóvenes de la provincia disfrutan del IV Encuentro 
Juvenil en el Centro de Interpretación Huerto Ramírez

Diputación organiza esta 
actividad en el medio 
natural en la que participan 
jóvenes de Bonares, 
Rociana del Condado, 
Almonte y Niebla

El Centro de Interpretación 
del Andévalo ‘Huerto 
Ramírez’ gestionado por la 
Diputación de Huelva acoge 
en sus instalaciones a 
jóvenes de distintos 
municipios de la provincia, 
con edades comprendidas 
entre los 12 y 30 años, 
dentro del IV Encuentro 
Juvenil en el Medio Natural, 
desarrollado en varias 
jornadas durante el año 
2018. Se trata de una 

apuesta de la institución provincial por el desarrollo sostenible de los recursos naturales con el compromiso de 
favorecerlo implicándose en el ámbito de su patrimonio natural y prestando su apoyo a las iniciativas surgidas dentro de 
los distintos colectivos de los municipios de la provincia.

La diputada territorial del Condado, Rocío de la Torre, ha dado la bienvenida al centenar de jóvenes de los municipios 
de Bonares, Rociana del Condado, Almonte y Niebla que participan en la jornada de hoy en este nuevo encuentro en el 
medio natural, que ofrece una serie de actividades de ocio y recreativas  en un marco natural de respeto al medio 
ambiente, a la vez que se fomentan las relaciones personales entre colectivos de distintas poblaciones de la provincia.

De esta forma, se pretende despertar en la juventud el interés por las actividades que impliquen respeto, compromiso y 
valoración del medio natural, al tiempo que se brinda la oportunidad de conocer en primera persona un medio tan 
característico de Huelva como es la dehesa y las especies ganaderas de este ecosistema, junto a la puesta en valor de 
tradiciones y costumbres de la provincia como son las relacionadas con las matanzas y elaboración de jamones de 
cerdo ibérico.

También, se muestran plantas aromáticas y medicinales y diferentes actividades de ocio en el medio natural, que 
conforman el mosaico de riqueza y matices de ecosistemas como la dehesa, todas desarrolladas en un clima de 
convivencia entre estos jóvenes, que les ayuda a la interrelación e intercambio de opiniones enriquecedoras en un 
espacio como es el del Centro de Interpretación ‘Huerto Ramírez’, donde se muestra educación medioambiental, ocio y 
desarrollo rural sostenible.

Encuentro con la naturaleza y la cultura del Andévalo
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Las actividades desarrolladas durante estos encuentros juveniles abarcan la visita al Centro de Interpretación del 
Andévalo, que consta de tres salas temáticas equipadas con paneles informativos y apoyo audiovisual: La Sala del 
Cerdo Ibérico, que recorre la cultura del cerdo ibérico; la Sala de Turismo Activo, que ofrece información sobre las 
posibilidades de actividades deportivas y de ocio en el medio natural, y la Sala de la Naturaleza, que da a conocer la 
flora, fauna y costumbres del Andévalo.  Así mismo, se ha incluido un apoyo visual en esta sala sobre las rutas guiadas 
que los visitantes pueden recorrer: Ruta Cicloturista, Ruta Senderista y Ruta Ecosistema, así como las dos alternativas, 
una para un público más entrenado de recorrido más largo y otras de un nivel más básico.

Posteriormente, se realiza una Ruta Ganadera, para conocer las diferentes estirpes y variedades de cerdo ibérico y de 
ganado ovino que se crían en esta explotación, así como sus características morfológicas, productivas y los diferentes 
proyectos de investigación que se están desarrollando. También, se pueden conocer ejemplares de ganado equino y 
bovino autóctonos de la provincia de Huelva.

A continuación, se realiza una Ruta de Senderismo guiada por el entorno de la dehesa donde se ofrece completa 
información sobre el proyecto de investigación de plantas aromáticas y medicinales, y se cierra la programación con la 
práctica de Kayak y tiro con arco y otras actividades de ocio y deporte en el medio natural.
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