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Mas de 70 inscritos en la
I Ruta Motera que recorre
el Valle del Cuco
f.r.AGUADo ¡ erñnrrri
A pesar cle las inclenrencias
rneteorológicas, rn¿is de 70 ¡llo-
toristas se han inscrito en esta
¡rrintera nrt¿r nlolera ¡)or elV¿r-
lle clcl (ltrco. La jornacla, orga-
¡l iz.acla ¡ror la Asociacirin par¿t
el l)csarrollo Rual del\hlle clel
Cuco v los ayr¡r t tar t t i t 'ntos r le l
V¿üe, ha co¡rtado con gr¿ur par-
tici¡racirin tanto de rrtotenls de
la provincia conro de los pue-
blos clt'¿rlredt'dor.

La nrt¿r conrenzaba a l¿rs
diez de l¿r nr¿rñ¿rn¡r dcsde la lo-
c¿rliclad cle Arrol,o cle l¿r Etrco-
¡niencl¿r, l lara l legar a Sa¡t I.k¡-
rente sobre las cloce. Allí, la or-
¡¡attizacirirt \ 'kls alcaldcs de la
zotta juttto trlrt el srrbdelegarlo
rlcl golticr¡lo en Vrlladolicl, Ce-
cil ir¡ V¿rdil lo, agradecieron la
¡rrt:scrtt ' ier clc los lnotrlristas v
les aninrarcrr a partici¡rar en las
divercas actiüd¿rdes progr¿una -

das. Vadilkl a¡rinlri a seguir tra-
bajanclo e¡r el desarrollo rural
de los ¡tttelllos v cotno nlotL'ro
qrre es, l lego en rnotocicleta
hasta la local ic l¿rd de Sa¡r  Lkr-
rc'nte, p¿lra srt¡narse a las dis-
t i rrtas act ividacles prograrna-
das. ' l ias el  descanso en Sart
[. lr lrt nte. krs ¡r '¡otcrr)s s('¿rc('r-
caron a (lorriiles de Dtrero para
degusttrr un ¿rlnrt¡erz,o a¡tles ck'
des seguir la rtrta progranrada.

Antes de la co¡nid¿t, los tno-
tercls re¿rlizaro¡r r'¿ui¿rs visit¿rs a
las bodeg:rs de l¿r zonÍr, dottclc
puclieron cleguslar un pittclto
tr¿tclicion¿tl y trrr vi¡lo antcs dc
agnrparse nL¡evarllente ¡rara la
cornic la.  l .a jornad¿r tcr¡ni¡ t t i
corr  l¿r  v is i ta al  nr t ¡n ic i ¡ l io r le
Roa t'una pilncetarla cn Crrrit ' l
de I)r¡ero, doncle los In¿is va-
lictrtes sc ¿rtn'\ri('Kln a c'¿l¡tt¿rr crt
el karaoke qtre la rlrganizacititt
prepruó c:<-lnltr fin de fiesta.

Varios moteros que participaron en la ruta por el Valle del Cuco. i , r e.


