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lunes 20 de octubre de 2014

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL XI
CONCURSO ORNITOLÓGICO DE CADELVI

El Ayuntamiento colabora con la Asociación Ornitológica en
el evento

El Pabellón de Deportes Santa Lucía ha acogido
este fin de semana la exposición y concurso que
organiza todos los años la Asociación ornitológica
Cadelvi y que cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento.

El XI Concurso ornitológico que se ha celebrado
este año ha contado con mil ochocientos
ejemplares que se han podido ver durante todo el
fin de semana en una exposición que ha reunido a
cientos de visitantes. La entrega de premios tuvo
lugar en la mañana de ayer.

El Alcalde, Manuel García, quien hizo entrega de uno de los premios donado por el Ayuntamiento, ha afirmado
que “un año más el Viso se ha convertido durante todo el fin de semana en el escaparate para los amantes de
esta afición, un año más hemos recibido a personas de muchos puntos de nuestra geografía y nos hemos
convertido en anfitriones, por lo que quiero, una vez más felicitar a Cadelvi por su buen hacer y por el éxito de
este concurso que estoy seguro seguirá celebrándose muchos años más”.
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