
domingo, 27 de octubre de 2019

Los paisajes del vino y del río Tinto, escenarios de
actividades en la naturaleza
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva organiza actividades en la naturaleza para mostrar dos de
sus paisajes icónicos.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva tiene como uno de sus principios inspiradores fomentar
los valores identitarios que refuerzan la idea y el sentimiento de comarca. Valores identitarios como el Paisaje
Protegido del río Tinto o el que caracteriza al cultivo del viñedo, son los protagonistas de dos actividades que se
desarrollan en plena naturaleza: por un lado, una jornada fotográfica por el río Tinto y un concurso de fotografía,
denominado “De La Tierra a Marte por el río Tinto”; por otro lado, la V Ruta Cicloturista Vino del Condado. 

El Condado de Huelva es una tierra privilegiada que cuenta con un valioso patrimonio histórico, cultural y
natural. En este último aspecto, los paisajes que son característicos del territorio son soportes idóneos para
realizar actividades de diverso contenido. En este caso, la fotografía y el deporte, que cuentan siempre con una
importante participación entre la ciudadanía, permiten disfrutar de ellos y dan visibilidad a estos elementos que
son referentes comarcales.

Concurso de fotografía #MarteEnElRíoTinto

Tras la celebración de una jornada fotográfica, a partir de hoy, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de
Huelva convoca un concurso de fotografía abierto a todas las personas interesadas que tiene como objetivo
difundir la belleza del río Tinto y su parecido con el planeta Marte, una característica que lo hace único en el
mundo. No en vano, el río Tinto está declarado como Paisaje Protegido debido al color rojo de sus aguas y a la
particular vegetación de su ribera y sus orillas, donde destacan los colores ocres que le dan un aspecto de otro
mundo.

Para participar en el concurso, las personas interesadas deberán subir al menos cinco fotografías a Instagram
y/o a Twitter con el hashtag #MarteEnElRíoTinto entre el día 27 de octubre y el día 27 de noviembre. Para que
la participación sea válida, deberán etiquetar en la fotografía a @canonespana y @mancondado. De entre las
fotografías subidas, deberán seleccionar una para participar en el concurso y enviarla al correo electrónico 

. Las bases pueden consultarse enmancomunidadcondado@gmail.com (mailto:mancomunidadcondado@gmail.com)

www.mancondado.com.

Este concurso, que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva y de Canon, repartirá tres
cuantiosos premios de 3.000, 1.500 y 500 euros para las fotografías que consigan trasladar el lado más
marciano del río Tinto.
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Inscripciones abiertas para la V Ruta Cicloturista Vino del Condado

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva organiza, junto con el Ayuntamiento de Chucena y la
Diputación Provincial de Huelva, la V Ruta Cicloturista Vino del Condado, que se celebrará el próximo domingo
3 de noviembre.

Esta actividad comenzará a las 10:00 en Chucena y el recorrido, de 40 kilómetros, transcurrirá por Hinojos,
Manzanilla y Villalba del Alcor, donde se realizará un avituallamiento en Bodegas Villalúa. Y es que la
Mancomunidad pretende, con esta actividad, unir el deporte con el disfrute del paisaje y el patrimonio.

Las inscripciones pueden realizarse en la página web de la Mancomunidad www.mancondado.com (

 y  en la  de la  / s i t e s / m a n c o n d a d o / ) Diputac ión Prov inc ia  (

l y tiene un coste de 5 euros, que incluye unhttp://www.diphuelva.es/deportes/contenidos/V-Ruta-Cicloturista-Vino-del-Condado/)

aperitivo, el almuerzo en Chucena una vez terminado el recorrido y unos regalos que se entregarán a todas las
personas participantes.
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