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Andalucía de Hoy / Cádiz

Nuevas rutas ecuestres en la Janda litoral
Diputación ha establecido acuerdos con dos Grupos de Desarrollo Rural (GDR), el de la Campiña de Jerez y el
del Litoral de La Janda, para materializar nuevas rutas ecuestres en la provincia de Cádiz capaces de ofrecer
alicientes turísticos respetuosos con el medio ambiente

La iniciativa es de amplio alcance ya que está asociada a la consecución, a medio plazo, de la Red Europea de Posadas Ecuestres.
Diputación aporta la asistencia técnica necesaria para hacer realidad, en el territorio provincial, un reto en el que se coordinan 6
GDR andaluces, uno vasco y otro navarro, además de entidades análogas de Francia, Portugal y Hungría.
El vicepresidente segundo de Diputación, Bernardo Villar, ya presentó días atrás los itinerarios escogidos en la Campiña jerezana y
también ha concretado en Vejer 4 nuevas rutas cuya puesta en servicio se acuerda en un convenio alcanzado con el GDR del
Litoral de La Janda. Villar ha estado acompañado en esta presentación por el alcalde de Vejer, José Ortiz; por el diputado
provincial de Medio Ambiente, Daniel Sánchez; por el concejal de Mantenimiento Urbano y Obras, Manuel Esparragosa y por el
gerente del GDR del Litoral de La Janda, Carlos Romero.
La Diputación de Cádiz intervendrá en la creación de estas rutas a través de la gestión administrativa para la obtención de
autorizaciones y licencias, la limpieza y adecuación de los firmes, la mejora de los accesos, el establecimiento de las zonas de
descanso y dotación de abrevaderos, la señalización de los trazados y la promoción comercial de los nuevos valores turísticos.
Las actuaciones en el litoral de La Janda, concebidas como un plan piloto, se centran de momento en cuatro trayectos (si bien el
GDR contempla en sus previsiones otros seis para fases posteriores). Las rutas elegidas en esta etapa inicial son las siguientes: de
Los Llanos de las Maravillas a Conil (de 18´2 kilómetros) que transita por los pinares de Roche, Cabo Roche y La Fontanilla y
ofrece espectaculares vistas de los acantilados; de Vejer a Barbate (de 10´95 km) pasando por el Parque Natural de la Breña y
Marismas de Barbate; de Facinas a Tarifa (21´2 km) con el atractivo del Parque Natural de Los Alcornocales; y de Tarifa a Las
Palomas (14´9 km) sobre el Parque Natural del Estrecho.
Los cuatro senderos suman más de 65 kilómetros y, para su acondicionamiento, se dispone una subvención concedida por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Las actuaciones se emprenderán en todos municipios representados en
el GDR Litoral de la Janda (Vejer, Barbate, Conil y Tarifa), además de en Chiclana en cuyo término transcurre parte del trazado de
la ruta entre Los Llanos de las Maravillas y Conil.
En estas 4 rutas se emplazarán 105 señales, se adecuará el firme, se crearán descansaderos y mejorará la accesibilidad. Está
prevista la instalación de dos pasos canadienses - para evitar el cruce de ganado- en el trayecto Vejer-Barbate, además de la
reparación del paso sobre el arroyo de acceso a las calas del camping del Aceite, en Conil.
El objetivo es culminar las reformas antes del próximo verano, el mismo horizonte temporal estimado para las actuaciones en
Jerez. Con estas previsiones, las de la Campiña jerezana y las del litoral de La Janda, serán 165 kilómetros los que estarán a
disposición del turismo ecuestre en la provincia de Cádiz durante la próxima campaña estival, si bien la bonanza meteorológica
permiten una actividad sostenida durante todo el año.
Bernardo Villar ha indicado la posibilidad de presentar un nuevo proyecto ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente -del que es responsable Miguel Arias Cañete- al objeto de interconectar las rutas de la campiña de Jerez (que también
discurren por los términos de Puerto Real y El Puerto de Santa María) con las del litoral de La Janda.
El vicepresidente 2º de Diputación ha confirmado que este nuevo producto turístico está suscitando el interés no sólo de colectivos
ecuestres o equitación, sino de ganaderos, promotores turísticos y hosteleros. A su juicio el reto es "realizable", gracias al
esfuerzo compartido de Diputación, los GDR y los Ayuntamientos, y considerando las reacciones iniciales de una iniciativa privada
de la que dependerá la consecución de la Red de Posadas.
Repercusiones del Programa PECES en Vejer.Durante su estancia en Vejer, Bernardo Villar ha concretado la traducción local del Programa de Empleo para Colectivos en
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Emergencia Social 2012-2015, que fue presentado a primeros de enero por el presidente de Diputación, José Loaiza, el pasado
lunes. El PECES financiará la contratación de 40 desempleados de la localidad para la ejecución de tareas de mantenimiento
urbano, reforma de accesos o recuperación de espacios degradados. El presupuesto asignado a Vejer, en esta fase inicial del
PECES, asciende a 41.015´17 euros y el 80 por ciento de esta cuantía se dedicará a la retribución de las personas contratadas.
Los contratos serán de 15 días con un salario equivalente a 1´5 veces el salario mínimo interprofesional. Los destinatarios de
estas contrataciones se determinarán conforme a un baremo muy estricto y las evaluaciones de los Servicios Sociales
Comunitarios de Diputación, en coordinación con los técnicos municipales. La antigüedad acumulada como demandante de
empleo, haber agotado las prestaciones y las circunstancias que agraven una situación cercana a la exclusión social serán factores
decisivos para la elección del personal contratado
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