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Visita de la Presidenta de la Diputación de Huelva,
María Eugenia Limón a San Silvestre de Guzmán

José Alberto Macarro: "hemos hablado de futuro y de un
importante proyecto de desarrollo turístico y medioambiental, así
como le he agradecido el apoyo a los municipios de menos de
1.000 habitantes."

 (http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/ayuntamiento/alcalde/.galleries/Alcalde/dipu.png) Imagen de la visita.

El alcalde de San Silvestre de Guzmán, , ha recibido en el ayuntamiento a la  deJosé Alberto Macarro presidenta
la , , quien ha visitado el municipio dentro de su recorrido ‘Pueblo aDiputación de Huelva María Eugenia Limón
Pueblo’ por la provincia. Ambos regidores han mantenido una reunión en la que se han abordado las posibles
líneas de colaboración entre el Consistorio y la institución provincial en la conmemoración del  del425 aniversario
municipio que tiene lugar en este 2021.

El primer edil, ha agradecido la presencia de la presidenta en la localidad y le ha trasladado “la oportunidad que
supone este aniversario para poner en valor la  y todo el camino recorrido para llegar alhistoria del municipio
momento actual, en el que  se muestra como una localidad abierta al futuro que apuestaSan Silvestre de Guzmán
por el progreso y el ”.desarrollo sostenible

Igualmente, ha dado a conocer a , “la programación de actividades conmemorativasMaría Eugenia Limón
previstas en este año para valorar la colaboración de la Diputación en algunas de ellas”. La presidenta, por su
parte,  a estudiar las distintas propuestas y se ha mostrado favorable cooperar en todo lo necesario para que

 sea especial para todos los vecinos y vecinas a pesar de las circunstancias actuales.este 425 aniversario

http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/ayuntamiento/alcalde/.galleries/Alcalde/dipu.png


Durante la visita, se han abordado, además, algunos de los proyectos de futuro en los que está trabajando el
ayuntamiento y que están orientados, específicamente, a la promoción turística del municipio, a través de una
gestión ambiental respetuosa y basada en el desarrollo sostenible. Es por ello, que ha incidido en la puesta en

 a través de la señalización de los mismos, con el objetivo de incentivar el valor de los senderos del municipio
 y de .turismo activo naturaleza

 

Por favor, comparte a toda persona que pueda interesarle, muchas gracias.

 (whatsapp://send?text=http://bit.ly/VisitPresi) Enviar por WhatsApp

 (whatsapp://send?text=http://bit.ly/VisitPresi)

#JoséAlbertoMacarro
#425Aniversario
#MuchoQueCelebrar
#SueñaSanSilvestre
#SanSilvestreDeGuzmán#JuntosGanaremos
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