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Sevilla, 20 de julio de 2005
Estimado Señor Alcalde
Me dirijo a Usted en calidad de ciudadano concienciado con la conservación de
nuestro Patrimonio Histórico para expresarle mi preocupación por el deficiente estado
de conservación en el que se encuentran dos bienes inmuebles que se localizan en el
término municipal en el que Usted ejerce como alcalde. Me refiero a la NORIA DE
HUERTA CANILES y a LA TERCIA
En cuanto a la NORIA DE HUERTA CANILES, esta se encuentra en estado de
abandono, con un entorno descuidado y unas edificaciones de reciente construcción que
causan sensación de agobio. Pienso que no estaría de más una restauración del entorno y
su puesta en valor con algún panel informativo que informe a los visitantes de su pueblo
sobre la funcionalidad y la historia de este importante bien del patrimonio etnológico de
Lahiguera. También sería conveniente un sistema de rejas en su interior (no a la vista y
provisional como el que existe ahora, que es poco respetuoso) para evitar que los niños
puedan, accidentalmente, caer en su interior.
En cuanto a LA TERCIA, se trata de un edificio histórico, hoy completamente
abandonado, que debería ser expropiado por el ayuntamiento, sometido a una
restauración respetuosa y puesto a disposición de los habitantes de Lahiguera como
equipamiento público.
Estimo que al tratarse de inmuebles que pueden atraer turismo hacia su
localidad, bien podrían solicitarse a la Consejería de Turismo y Deporte los fondos
necesarios para acometer dichas restauraciones, tal y como han hecho otros
ayuntamientos de Andalucía. O en cualquier caso, a otra Consejería.
Atentamente y esperando conocer que medidas piensa tomar al respecto, se
despide,

Francisco Navarro Ibáñez
BAETICA NOSTRA-SEVILLA

Fotografías tomadas en julio de 2005
La noria de Huerta Caniles
sirvió durante siglos para
proporcionar agua de riego
a la Huerta Caniles.
Actualmente se encuentra
en desuso, junto con dos
pilas de piedra para lavar la
ropa a pocos metros de
distancia y que formaban
parte de este antiguo y bello
sistema hidráulico del
Patrimonio Etnológico de
Lahiguera.

Junto a la Iglesia Parroquial
podemos encontrar el edificio
de La Tercia, que sirvió como
almacén de cereales
Por desgracia, este edificio
histórico, en pleno centro de
Lahiguera se encuentra
totalmente abandonado, sin
que nos conste que vaya a
ejecutarse ningún proyecto de
recuperación del mismo.

