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EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA UNA
EXCURSIÓN A CÁDIZ PARA VER EL
CARRUSEL DE COROS EL 24 DE FEBRERO.

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento
organiza una excursión a Cádiz el próximo 24 de
febrero para disfrutar del CARRUSEL DE COROS.

 

La Delegada de Igualdad, Anabel Domínguez, ha
comentado que “el carrusel de coros es uno de los
eventos más característicos del Carnaval de Cádiz.
En él los numerosos Coros participantes en el
Concurso oficial de Agrupaciones Carnavalescas
del Gran Teatro de Falla, junto algunos callejeros
se montan en las carrozas, a las que denominan
bateas. Existen varios circuitos, uno de los más
genuinos es el Carrusel de Coros Mercado

Central”.

 

Domínguez ha añadido que “desde la Delegación de Igualdad vamos a ofertar una serie de actividades
culturales y visitas a lugares de interés a lo largo del año, al objeto de conocer el patrimonio de nuestra tierra,
creando al mismo tiempo cauces de participación que aumenten las relaciones de las mujeres, brindando la
oportunidad de conocer nuevas experiencias, todo ello en pro de su crecimiento, empoderamiento y mejora de
la calidad de vida”.

 

Para la Delegada “en esta ocasión, se oferta una actividad perfecta para el disfrute de estas fiestas gaditanas,
que han traspasado fronteras y que se han convertido en un fenómeno que atrae a miles de visitantes. La visita
se realizará el próximo lunes 24 de febrero, fiesta local en Cádiz, día en el que se desarrollan multitud de actos
en la calle. Una fiesta, en definitiva que merece la pena conocer”.

 

Para poder participar en esta actividad las interesadas deben inscribirse de forma gratuita en el Centro
Municipal de información a la Mujer a partir del próximo jueves 6 de febrero. Se dispone de un autobús de 55
plazas por lo que las inscripciones serán por riguroso orden de llegada y cada mujer podrá inscribir a un total de
cinco.
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