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II CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA “PATERNA DE RIVERA” 

(Cádiz) 

 

SÁBADO  6  OCTUBRE  2018 
 

El Ayuntamiento de Paterna de Rivera (Cádiz) convoca el Certamen de 

Pintura Rápida “Paterna de Rivera” con motivo de la celebración de la	

Fiesta	del	Conejo	y	la	Caza	Menor	2018	
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