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La Ruta do AzúmE 
estrena puente tras una 
inversión de 10.500 euros 
,Amigos da Feira, que - zada en la Ruta do Azúmara 
~0financiÓ la nueva al tiempo que encomendó a 

gobierno local de Castro de Re 
estructura, celebra el la responsabilidad de mantene 
domingo SU marcha limpio y en un estado apto par; 

anual poresta senda el W t o  de caminantes el tra 
zado de esta m. aue discurrc 
por una senda de Poco más dc 
siete ?.ilómetros que conectavi 

' 
ladongacon casuo de Rei. 

IGNACIO R. DI= Castro Tellado avanzó ade 
ii ~rudrigue@elpro'reso es más que esta ruta pedestre 
CASTRO DE REI. La aso@aaón que discurre íntegramente poi 
cultural Amigos da Feria de Cas- el municipio de Castro de Rei 
tmdeñeiina&uraráeldomingo verá modLficado su trazado er 
los nuevos viaductos instalados las próximas fechas, a fin deevi 
sobre el cauce del río Azúmara tar que níngún tramo discnrri 
con su marcha anual por la ruta por calzadas asfalmh o aglo 
de este cauce, una cita que este meradas. Este directivo seña 
aíiocmgregaiáamdsdedeÜncen- 16, asimismo, que los cambios 
tenarde paflapantes.aMnz6 el proyectados afeitarán ai uam' 
 residente del colectivo. comurendido enue elvieio cuar 

José Luis Castro Tellado co 
mentó que las nuevas estruc- 
turas de madera que suplen al 
viejo puente requirietonuna in- 
versión aproximada de 10.500 
&os, de los qAe el colectivo que 
preside aportó un 25%, mientras 
que el resto fue sufragado con 
cargo al Plan de Comunidades 
Veañais de la Diputaaón. 

El presidente de Amigos da 
Feira valor& la inversi6n reali- 

te1 de la cuar¿ia civil y einiidec 
de Castro de ñei, un trecho quc 
pasará a discurrir por la nberz 
delhímara. 

El vicepresidente de Amigos 
daFeira de Castro de Rci, Javici 
Freire, señaló, asimismo, quek 
a.wiaci6n ya M 6  los námim 
pará homologar esta ruta en k 
federación de montañismo. cu 
yos t6cnicos ya supervisaron ) 
señalaron el d o .  


