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miércoles 28 de septiembre de 2022

El Ayuntamiento de Beas presenta una amplia oferta a 
su Otoño Cultural Beasino
La semana de las personas mayores, diferentes rutas y senderos o unas 
jornadas micológicas destacan en la programación

El Ayuntamiento de Beas ha 
presentado hoy en la 
Diputación Provincial de 
Huelva su programa Otoño 
Cultural Beasino para 2022. 
Se trata de una amplia oferta 
en materia de cultura y ocio 
para todas las edades que va 
a desarrollarse durante los 
meses de octubre y 
noviembre.

De entre todas las 
actividades hay varias que 
tienen un gran tirón social y 
aglutina a una parte 
importante de las personas 
del Beas. De hecho, del 24 al 

28 de octubre tendrá lugar la Semana del Mayor. En ella, se llevarán a cabo una serie de actividades que incluyen 
deporte o excursiones, que harán las delicias de los que decidan inscribirse a las actividades.

Otro de los puntos fuertes de esta programación radica en las distintas rutas que ponen en valor la riqueza natural del 
municipio. Así, el próximo día, arrancan las actividades de este programa con Lunas de Otoño, un senderismo nocturno 
por Navahermosa de Beas-Las Coladas del Dique de Beas. No será el único, también habrá otro en el Dolmen de Soto 
y rutas de gran calado como La Ruta del Aceite o la Ruta de los Molinos de Agua.

Ya en el mes de noviembre habrá dos días de especial interés. Por un lado, el día 25 se llevará a cabo el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer y un día después los amantes de las setas se darán cita 
en la localidad beasina para sus IV Jornadas Micológicas.

En el acto de presentación han estado la Diputada Provincial y Primer Teniente de Alcalde, Rosa María Tirador y la 
concejala de Cultural y Juventud, María del Mar de la Rosa. Para la diputada, Beas ha hecho una clara apuesta por la 
cultura con este programa. “Es una programación que servirá de reclamo, no sólo para la gente de Beas, sino para toda 
la provincia. Para nosotros será muy importante el 18 de octubre, ya que es el Día de Beas en el que habrá un 
reconocimiento público a entidades y personas relevantes en la localidad”, ha apuntado.

Por su parte, María del Mar de la Rosa, ha desgranado los actos a celebrar durante los meses de octubre y noviembre e 
invitó a todo el pueblo a participar. “Es una oferta cultural que abarca todos los gustos y edades, por lo que confiamos 
en que haya una importante participación ciudadana”, ha concluido.
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