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El Castillo de las Guardas celebrará el próximo
día 11 una ruta senderista por 'Las Cañadillas',
en homenaje al concejal José Parrilla
El alcalde, Gonzalo Domínguez, ha presentado hoy la ruta en la Casa de la Provincia, junto a familiares y
asociaciones senderistas

 

La localidad sevillana de El Castillo de las Guardas
celebrará el próximo domingo 11 una jornada de
senderismo, que discurrirá por el sendero 'Las
Cañadillas', y que va a servir de homenaje al
concejal castillero, José Parrilla, uno de los
artífices en el municipio de la recuperación de sus
caminos públicos.

 

El alcalde de la localidad, Gonzalo Domínguez,
presentaba hoy el cartel y la programación de esta
actividad en la Casa de la Provincia de la
Diputación de Sevilla, junto a familiares y amigos
del concejal homenajeado e integrantes de

asociaciones senderistas. 'Esta ruta la vivimos como homenaje y reconocimiento a la labor de lucha que ha
realizado, desde dentro del Ayuntamiento de El Castillo de las Guarda, el concejal José Parrilla, para que se
iniciaran los trámites legales y poder recuperar los caminos públicos de este municipio', ha dicho Domínguez.

 

El sendero 'Las Cañadillas' tiene una longitud de 12,2 kilómetros. La ruta tiene un trayecto singular, con una
duración de recorrido fijada en 4 horas y de dificultad media. La salida, el próximo día 11, está prevista para las
11 horas, desde la Plaza El Llano, donde se realizará una ofrenda floral al monolito del concejal Parrilla.

 

Los interesados en inscribirse para participar en la ruta pueden obtener más información en: 
 y en el teléfono: 954 130 577deportescastillo@gmx.es [ mailto:deportescastillo@gmx.es ]
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