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BREVES

VALLE DE LOS PEDROCHES

Una decena de entidades y firmas
impulsará la Ruta del Jamón
BEl primer objetivo será
difundir el proyecto
para que se adscriban
nuevos socios
J. J. MADUEÑO
POZOBLANCO

La Ruta del Jamón ya tiene conformado su comité territorial para crear las
normas y regular el funcionamiento
del Club de Producto Ruta del Jamón
Ibérico. Dicho comité, además, será
el encargado de regular la entrada de
entidades al Club. La Delegación de
Turismo, la Denominación de Origen
(D.O.) Los Pedroches, los Grupos de
Desarrollo Rural de Los Pedroches,
Sierra Morena y Valle del Alto Guadiato, la Casa Rural Cerro Caña-Aventura Natural, el Grupo HC Hoteles, Covap, Ibesa y el Centro de Iniciativas
Turísticas de Los Pedroches, son las
diez entidades que forman el comité
territorial provisional, aunque con
posibilidad de hacer extensible el
mandato a 2012.
«En 2012 habrá que ver si volvemos a formar comité o no. La idea es
seguir creciendo y aglutinando em-

presas. Por ejemplo, ahora hay cuatro secaderos adscritos y con posibilidad de entrar hay trece. Si entran, a lo
mejor, hay que cambiar el representante de los secaderos. Nuestra idea
es trabajar hasta el final del verano
para dar a conocer la Ruta del Jamón
y luego ver qué hacemos», aseguró el
secretario general de la D.O. Los Pedroches y representante de esta entidad en el Comité Territorial, Juan
Luis Ortiz.
Entre las primeras acciones, está
crear el Club de Producto. También
se analizarán los informes de auditoría, llevados a cabo por la empresa
que ha realizado la asistencia técnica, a la que se han solicitado los resultados de las evaluaciones hechas a
las empresas que ya se han adscrito
al Club de Producto. «El comité tiene
que verificar que las firmas que quie-

Promoción
La ruta tiene como fin
«vender» el territorio por el
que discurre como lugar de
turismo, apostando por la
gastronomía local

ren formar parte del proyecto cumplen con los requisitos que dicta la Secretaría de Estado de Turismo, que es
la promotora de esta Ruta del Jamón», explicó Ortiz.
«Estamos inmersos en difundir la
idea para que sigan entrando empresas o entidades al proyecto. Tenemos
que intentar que se cree una estructura potente desde el punto de vista turístico», añadió el secretario general
de la D.O. Los Pedroches. «Tenemos
29 empresas, pero queremos seguir
creciendo. Aunque ahora en el comité estamos inmersos en definir la personalidad jurídica que vamos a tener.
Estamos barajando la posibilidad de
ser una asociación, un consorcio o
una fundación», abundó Ortiz.
El Club de Producto Ruta del Jamón Ibérico engloba tres territorios
diferenciados como son Los Pedroches, el Alto Guadiato y Sierra Morena. Territorios, que están integrados
en la zona de actuación y protección
de la D.O. del Ibérico de Los Pedroches. «La idea es vender el territorio
como centro turístico. Queremos que
toda la zona de producción sea área
de turismo y para ello tenemos que
contar con la participación de más
empresas», indicó Ortiz.

BENAMEJÍ

Fallece un hombre de 51
años al salirse de la vía la
motocicleta que conducía

Un hombre de 51 años falleció
ayer en el kilómetro 83,1 de la
N-331, carretera que une Córdoba
y Málaga, a la altura de Benamejí
tras salirse de la vía la motocicleta que conducía y chocar contra
un quitamiedos. Según fuentes de
la Guardia Civil, el accidente se
registró alrededor de las 11.00
horas. Las mismas fuentes precisaron que el fallecido está identificado como J.R.V.
TORRECAMPO

La Guardia Civil detiene
a un joven con 750 dosis
de cocaína

La Guardia Civil ha detenido en
Torrecampo a A.P.M., de 32 años,
vecino de Pozoblanco, como
supuesto autor de un delito contra
la salud pública, por tráfico de
drogas, al tiempo que se le han
intervenido un total de 750 dosis
de cocaína. Según informó en una
nota el Instituto Armado, la
detención se ha llevado a cabo en
aplicación de los Planes Nacionales de la Dirección General de la
Policía y de la Guardia Civil, para
la erradicación de la venta y
consumo de sustancias estupefacientes en lugares de ocio y centros escolares.
POZOBLANCO

Detenidas dos personas
por robar 2.000 euros en
un domicilio

BLos alfareros de La Rambla entregan sus distinciones

La Guardia Civil de Villanueva del
Duque ha detenido en a A.P.C., de
28 años, y a A.G.G., de 24 años,
ambos vecinos de Santa Eufemia,
como supuestos autores de un
delito de robo con fuerza en el
interior de un domicilio de Pozoblanco, donde extrajeron hasta
2.000 euros en billetes fraccionados. Los autores del robo son
personas bien conocidas de la
Guardia Civil ya que entre los dos
suman más de 23 detenciones por
la supuesta comisión de delitos
relacionados con el patrimonio,
según informó la Benemérita.
VILLAVICIOSA

El Infoca da por
extinguido el incendio
de Cerro Vértice

La Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla acaba de entregar los títulos de alfareros honoríficos
coincidiendo con la festividad de sus patronas: Santa Justa y Santa Rufina. En esta ocasión han recaído en el
ceramista local Anselmo Muñoz y en el periodista Jesús Vigorra (ambos en la imagen). El acto contó con la
presencia de autoridades y empresarios del sector, informa Jesús Prieto.

J. P.

El dispositivo para la Prevención
y Extinción de Incendios en
Andalucía, el Plan Infoca, dio ayer
por extinguido a las 10.00 horas el
incendio forestal detectado el
miércoles a las 11.33 horas en el
enclave conocido como Cerro
Vértice, al oeste de la N-432, en
Villaviciosa y cerca de la barriada
cordobesa de Cerro Muriano. Ha
afectado a unas 150 hectáreas de
matorral y pinar, según una
primera estimación.
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