Atardecer en los Llanos de la Ina
No es necesario recorrer grandes distancias para encontrar lugares
históricos y bellos. Visitar los llanos de la Ina supone mezcla de
sensaciones y conectar con nuestra cultura. Con la visita “Atardecer en los
llanos de la Ina” te acercamos a la historia, cultura y poblamiento de la
campiña a través de una amplia actividad durante la cual pasearemos por el
Guadalete, visitaremos la ermita de la Ina, el cortijo de los Cejos del Inglés,
la población de la Greduela y disfrutaremos de un cena-convivencia a los
pies de la Ermita de la Ina.
En el marco del I Ciclo de Conferencias “Siguiendo el hilo de la Historia”, la
Asociación Jerezana Amigos del Archivo y AireArte organizan esta
interesante actividad para profundizar en la historia de la población rural
jerezana. La visita tendrá lugar el próximo sábado día 15 de Junio,
iniciándose a las 19 horas (Salida de Jerez en bus a las 18 horas, desde
aparcamiento Merca80-San Benito, detrás edificio de Hacienda). Se
establece como punto de encuentro la Ermita de la Ina.
Comenzaremos con una visita a la ermita de la Ina tras la cual realizaremos
un pequeño recorrido por la ribera del Guadalete, de poco más de un
kilómetros. Se interpretará la historia de la zona, de la ermita, el
poblamiento del Jerez rural y la importancia del río en el mismo.
Continuamos con una visita guiada al asentamiento de la Greduela. Uno de

sus pobladores nos contará la historia de este núcleo creado por el
Instituto Nacional de Colonización, al tiempo que narrará su experiencia
como colono y visitaremos la Capilla y la antigua Escuela. Volveremos sobre
nuestros pasos para acceder al Cortijo de los Cejos del Inglés donde
explicaremos la importancia del cortijo y el aprovechamiento agrícola
dentro del poblamiento del Jerez rural. Como punto final a la actividad, los
asistentes disfrutaremos de una cena convivencia a los pies de la ermita de
la Ina. La cena estará compuesta por aliños camperos, salmorejo y carne en
salsa.
Para la realización de esta interesante actividad es necesario reservar plaza
mediante los teléfonos 639512350 y 635453554 o bien por medio del
correo amigosarchivojerez@gmail.com. Igualmente se ha establecido un
coste de 15.-€ por persona para cubrir los gastos de la visita.
La Asociación de Amigos del Archivo y AireArte quieren agradecer al
párroco de la Ina D. Antonio Labrador, a D. Rafael García Angulo, a Doña
Monica Castellet, Doña María José Tejero y a Doña Carmen Pérez, por su
colaboración desinteresada para la realización de esta visita cultural.
Fuente: http://www.aire-arte.es/content/atardecer-en-los-llanos-de-la-ina

