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MÁS NOTICIAS

Ocho desempleados continuarán el 

(http://www.lavozderioseco.com/ocho-
desempleados-proseguiran-con-el-
arreglo-del-tejado-del-coso-del-
carmen/)

Rioseco y Cigales, presentes en el 
proyecto Europeo Hericoast
(http://www.lavozderioseco.com/rioseco-
y-cigales-presentes-en-el-proyecto-
europeo-hericoast/)

Vespas y Lambrettas toman Medina de 
Rioseco
(http://www.lavozderioseco.com/vespas-
y-lambrettas-toman-medina-de-
rioseco/)

Ventura García Escobar revive en San 
Francisco
(http://www.lavozderioseco.com/ventura-
garcia-escobar-revive-en-san-
francisco/)

Última noche para disfrutar de García 
Escobar en San Francisco
(http://www.lavozderioseco.com/ultima-
noche-para-disfrutar-de-garcia-
escobar-en-san-francisco/)
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Rioseco y Cigales, presentes en el 
proyecto Europeo Hericoast

María San José explica el modelo riosecano en la ciudad italiana de Termoli

(https://i2.wp.com/www.lavozderioseco.com/wp-content/uploads/2017/10/hericoast2.jpg)De la 

mano de la Junta de CastilLa y León, la teniente de alcalde de Medina de Rioseco, María San 

José, el gerente de la Ruta del Vino Cigales, Miguel Ángel García, y el alcalde de Frómista, 

Fernando Díez Mediavilla, se han desplazado a la ciudad de Termoli, en la región de Molise 

(Italia), para participar en el cuarto evento interregional dentro del proyecto Europeo 

Hericoast, que tiene como finalidad la recuperación y puesta en valor de patrimonio,

Allí, durante dos días, trabajan sobre las experiencias en cuanto a gestión y puesta en valor de 

recursos y patrimonio ribereño intercambiando experiencias y buenas prácticas, como la 

llegada de los Reyes Magos a la dársena de Medina de Rioseco, con las de otros países 

miembros del proyecto, como Italia, Rumania, Noruega o Irlanda.

Deja un comentario 

Disculpa, debes iniciar sesión (http://www.lavozderioseco.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%

2F%2Fwww.lavozderioseco.com%2Frioseco-y-cigales-presentes-en-el-proyecto-europeo-

hericoast%2F) para escribir un comentario.

PATRIMONIO Y TURISMO
(HTTP://WWW.LAVOZDERIOSECO.COM/CATEGORY/PATRIMONIO-Y-TURISMO/)
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 PORTADA (HTTP://WWW.LAVOZDERIOSECO.COM/CATEGORY/PORTADA/)

 RIOSECO (HTTP://WWW.LAVOZDERIOSECO.COM/CATEGORY/LOCALMUNICIPAL/)  CULTURA  DEPORTES

 SOCIEDAD (HTTP://WWW.LAVOZDERIOSECO.COM/CATEGORY/SOCIEDAD/)

 EDUCACIÓN (HTTP://WWW.LAVOZDERIOSECO.COM/CATEGORY/EDUCACION-2/)

 SEMANA SANTA (HTTP://WWW.LAVOZDERIOSECO.COM/CATEGORY/SEMANA-SANTA/)  TV/RADIO  OTRAS VOCES
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Piden ayuda al 1,5% Cultural para 
arreglar la Fábrica de Harinas
(http://www.lavozderioseco.com/piden-
ayuda-al-15-cultural-para-arreglar-la-
fabrica-y-una-panera-del-canal/)

San Francisco estrena tejado gracias a 
un inversión de 130.000 euros
(http://www.lavozderioseco.com/san-
francisco-estrena-tejado-gracias-a-un-
inversion-de-130-000-euros/)
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