Recuperación de rincones con encanto
El Taller de Empleo “Hornos, pozos y tejar” tuvo como objetivo la
recuperación y mejora de 14 pozos, dos hornos de pan antiguos y un antiguo horno
de tejas. Si comparamos con los objetivos comunes de este tipo de programas no
deja de ser un objetivo singular. Como singulares son también los lugares de
actuación (Cardeña, Azuel, Venta del Charco y la aldea de El Cerezo) por poseer
un entorno con una calidad ambiental que les ha valido la declaración de Parque
Natural.
Este Taller de Empleo vino a reforzar esta mejora del entorno
preocupándose de aquellos rincones que, aunque tienen mucha historia y
tradición, han quedado un poco olvidados en su cuidado: los pozos y los hornos.
El Taller de Empleo es un programa de los llamados de formación y
empleo, donde además de cumplirse unos objetivos de obra se pretende formar en
determinadas materias a los alumnos/as participantes. Así, el presente proyecto
contaba con dos módulos formativos: “Mampostero-pavimentador-albañil” y
“Jardinero”, siendo cada uno de ellos de 8 alumnos/as y un monitor/a. Para las
tareas administrativas estaba el director y el apoyo del personal del Ayuntamiento
de Cardeña.
La duración del proyecto fue de un año, comenzado en diciembre del 2005.
Entre las actuaciones realizadas en Cardeña podemos destacar:


Pozo de la calle Miguel Molina, “Pozo de la Noria”. Se ha transformado
todo el entorno convirtiendo una zona sin uso en una zona ajardinada de
calidad. Al revestimiento en piedra del pozo se ha acompañado la
instalación de la maqueta de una noria, pavimentos de granito, bancos, y un
extenso jardín con césped en buena parte y dotado de un riego automático
que extrae el agua del pozo. Se han colocado unas pequeñas vallas metálicas
protectoras, la iluminación y consolidado de las plantaciones.



Pozo del camino a la aldea de El Cerezo. En este sitio de tránsito obligado
para ir a la aldea se ha realizado también una mejora integral:
revestimiento del pozo colocando un pequeño tejadillo para soporte de la
polea, calle de acceso a vecinos, banco corrido de piedra y ajardinamiento
de los entornos. Se han puesto un par de bancos y sembrado césped.



Pozo de la calle Villanueva. Aquí se ha pretendido recuperar, con un
objetivo ornamental, la fuente existente junto al pozo, a la vez que este
mismo; se ha limpiado la fuente, se ha revestido el pozo y arreglado la
pared e instalado un sistema que permitirá en poco tiempo ver la fuente
echar agua proveniente del propio pozo.

Además se ha actuado en Azuel donde se han realizado desbroces,
plantaciones y construcción de nuevos arriates en el entorno de los pozos del
sondeo, pozo del Tejar, pozo Nuevo y Tejar. Se ha actuado en Venta del Charco
donde se ha arreglando el pozo de la plaza de Españares y se ha mejorado el jardín

continuo con un banco corrido de piedra y nuevos arriates en el talud; y se han
realizado desbroces, limpiezas y plantaciones en el entorno de los pozos de La
Garrucha y de Los Burros.
También se ha hecho un horno de pan en Venta del Charco, la
reconstrucción del horno de pan de la aldea de El Cerezo, intervenciones en la
fuente del pilar y pozo del Camino en Cardeña, la creación de un área recreativa
en el pozo del Regajito en Azuel, etc.

