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El Ayuntamiento ha fomentado las 

excursiones, tanto de las personas 

mayores en visitas culturales, como de 

jóvenes (creando sinergias con otros 

municipios), como rutas senderistas 

para toda la familia. Con la intención de 

facilitar a quien nos visite un mayor 

conocimiento sobre nuestro pueblo se 

instalan monolitos en los puntos de 

interés más significativos de Tocina y 

Los Rosales, alusivos a tres rutas 

turísticas: ruta de Al-Mutamid, ruta de 

la Orden de Malta y una sobre la 

industrialización rosaleña. 

Viajar nos hace comparar nuestro 

entorno con otros y conocer otras 

culturas, valorando nuestra tierra.

Precisamente para valorar lo nuestro 

nace el Consejo de Alcaldes del Valle del 

Guadalquivir, del que se han realizado 

ya 6 reuniones. Una idea de Francisco 

José Calvo Pozo, alcalde de Tocina y Los 

Rosales, que implica a dieciocho 

municipios de Sevilla y Córdoba con la 

premisa de que en la unión está la 

fuerza.
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