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Villalobos visita en el Castillo de las Guardas el II
Sendero Circular Sierra Morena Occidental - Vía
de la Plata con 210 km de longitud articulado en
nueve etapas

Encuentro en el Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas,
desde donde ahí se realizará un recorrido a pie hasta la Plaza
Doctor Valencia Romero, donde está ubicado el cartel
anunciador del II Sendero Circular

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, visitará mañana en El Castillo de las
Guardas un tramo del II Sendero Circular Sierra Morena Occidental-Vía de la Plata con 210 kilómetros de
longitud articulado en nueve etapas, aunando en ellas caminos que han sido adecentados y acondicionados
mediante el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFOEA).

En la visita, estará acompañado por Carlos Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, y contará con la
presencia de escolares que, previamente habrán realizado una ruta en la que estarán acompañados por la
diputada provincial, Asunción Llamas.

Las Áreas de Cohesión Territorial, Cultura y Ciudadanía e INPRO de la Diputación, han promovido esta
propuesta para los amantes del turismo activo, la naturaleza y el cicloturismo. Una iniciativa que integra las
nuevas tecnologías, ya que se puede acceder al rutómetro on line gracias a los códigos QR que habrá en cada
panel señalizador, al inicio de cada etapa.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas

Inicio:
 |  07 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/
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