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domingo 25 de junio de 2017

El Huerto Ramírez acoge en verano las Jornadas de 
pesca deportiva para jóvenes de la provincia

Esta actividad que 
organiza la Diputación de 
Huelva aúna el 
compromiso por los 
recursos naturales con el 
uso y disfrute respetuosos 
del entorno

Desde este sábado 24, y 
hasta el próximo 29 de julio, 
jóvenes de la provincia de 
Huelva de edades 
comprendidas entre los 10 y 
los 18 años van a poder 
disfrutar de la actividad de 
pesca al aire libre al 
participar en las Jornadas de 
iniciación y formación para la 
pesca deportiva en el 
entorno natural del Centro de 
investigación agrícola y 

ganadera Huerto Ramírez (situado en el término municipal de El Almendro), que organiza la Diputación de Huelva a 
través del Servicio de Investigación Agrícola y Ganadera, en colaboración con la delegación provincial en Huelva de la 
Federación Andaluza de Pesca Deportiva (FAPD) y el Club 'Bass Huelva'.

Durante la jornada de ayer, 25 jóvenes de Gibraleón y Corteconcepción visitaron las instalaciones del Centro de 
investigación agrícola y ganadera Huerto Ramírez, donde pudieron iniciarse en la pesca deportiva a través de una serie 
de actividades formativas teórico-prácticas y la posterior puesta en práctica del aprendizaje recibido sobre pesca 
deportiva con un lanzamiento desde orilla en el propio entorno natural del centro, siempre desde el compromiso, la 
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

A partir del mes de julio, el calendario previsto para la celebración de las Jornadas es el siguiente: el 1 de julio acudirán 
jóvenes de Cabezas Rubias y Alosno; durante el 13 de julio serán los menores de San Bartolomé los que visiten el 
centro; el 15 disfrutarán de la Jornada los jóvenes de El Granado y San Juan del Puerto. El 22 participarán jóvenes de 
Villanueva de las Cruces y El Almendro; y por último, el 29 de julio será el turno de los participantes de Puebla de 
Guzmán y Sanlúcar de Guadiana. La jornada se realiza a lo largo de toda la mañana y finaliza sobre la una de la tarde.

Con estas jornadas se persigue alcanzar un doble objetivo: desarrollar una formación teórico-práctica sobre la 
modalidad de pesca deportiva desde orilla dirigida especialmente al colectivo de los jóvenes como forma de potenciar 
hábitos saludables y, al mismo tiempo, acercar a los ciudadanos el compromiso con el medio natural, desde el respeto y 
de manera compatible con su uso y disfrute.

Otras actividades organizadas
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Por otro lado, el Servicio de Investigación Agrícola y Ganadera de la institución provincial pone a disposición la finca 
Huerto Ramírez y sus instalaciones a todos aquellos colectivos que soliciten su cesión para la organización de diversos 
eventos como encuentros juveniles, convivencias, excursiones, jornadas, etc.

El pasado miércoles, 21 de junio, se celebró un encuentro juvenil de convivencia en el que participaron alumnos del IES 
Tres Molinos de Villanueva de los Castillejos, organizado con el objeto de acercar a los jóvenes a la naturaleza y 
visualizar la compatibilidad de la agricultura, la ganadería y el ocio desde una perspectiva de sostenibilidad y respecto al 
medio ambiente. Las actividades que pudieron realizar los jóvenes participantes en este encuentro juvenil están 
vinculadas al contacto con la naturaleza y al turismo activo, como senderismo, actividades en el medio acuático -kayak 
y tiro con arco en el entorno del pantano-, acercamiento al medio rural agrícola y ganadero a través de rutas, salas 
temáticas y aula de la naturaleza.
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