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lunes, 11 de marzo de 2019

Villalobos acompaña al alcalde de El Castillo de
las Guardas en la presentación de las III
Jornadas de Turismo Activo y Naturaleza

La localidad sevillana de El Castillo de las Guardas celebra, por tercera edición consecutiva, las Jornadas de
Turismo Activo y Naturaleza, un certamen que tendrá lugar en el municipio entre los días 29 y 31 de este mes y
que aúna deporte, cultura y gastronomía en el entorno de esta localidad, que presenta la singularidad de ser la
que cuenta con mayor número de pedanías dependientes del núcleo poblacional principal.

 

Un certamen con amplia programación – mercado medieval, I Marcha contra el Cáncer de Mama, en
colaboración con la Asociación Amama, muestras sobre el proceso de la miel, rutas guiadas por el patrimonio
monumental, ruta de la tapa, exposiciones, etc.-, que el alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo
Domínguez, va a presentar en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, donde le recibirá el
presidente provincial, Fernando Rodríguez Villalobos.

 

Junto a ellos, la diputada provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Trinidad Argota; la teniente de
Alcaldía y el concejal de Cultura de El Castillo de las Guardas, Vanesa Sánchez Toledano y Antonio Mateo
Bernal, y la presidenta de la Asociación Amama, Ángela Claverol. La cita será el próximo lunes 11, a las 13
horas, en la sede del Organismo (Pza del Triunfo, 1).

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia de la Diputación

Dirección:
Pza del Triunfo, 1

Inicio:
 |  11 de marzo de 2019 13:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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