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NOTA DE PRENSA

La marcha Numantóbriga
comienza en Soria el 13 de agosto
La Asociación Amigos de Muro y los Ayuntamientos de
Soria y Ólvega organizan durante los días 13 y 14 de
agosto la marcha senderista Numantobriga, VI Ruta por
la calzada romana del Duero al Moncayo con el objetivo de divulgar y difundir la Calzada Romana Iter XXVII
de Antonino.
El recorrido de la marcha
abarca 36 millas romanas (54
kilómetros) que se acometerán
en dos etapas. La salida tendrá
lugar el día 13 a las 8.30 horas en la Plaza Mayor de Soria.
Los participantes pasarán en su
recorrido por Numancia, Garray,
Velilla de la Sierra, Renieblas,
Aldehuela de Periañez, Arancón
y llegarán, hacia las 19.30 horas,
a Calderuela, donde se ofrecerán
juegos romanos, cena y baccanalia. La segunda jornada se iniciará
a las 7.30 horas en Calderuela y se
recorerá Aldealpozo, Tajahuerce, Pozalmuro, Matalebreras y Ólvega para
terminar en Muro.
Durante los dos días de la marcha Numantóbriga se llevarán a cabo un Rally
Fotográfico Numantóbriga y una Gymkana
Cultural.. Ambas actividades pretenden
poner en valor el patrimonio de las localidades por donde transita la marcha, su historia,
arte, naturaleza y gentes. La elección de los ganadores del Rally correrá a cargo de un jurado especializado. Las fotografías seleccionadas serán expuestas
en una muestra virtual en página web www.numantobriga.es y en otra itinerante que recorrerá los municipios de la Numantóbriga. Además, durante el
recorrido, se llevarán a cabo escenificaciones didácticas sobre reconstrucciones históricas de temas relacionados con la calzada romana.

+info: www.territorioiberkeltia.com

contacto: www.estucoestudio.com

Toda la ruta estará señalizada con
cintas de color rojo y blanco. La organización ofrecerá puntos de avituallamiento en Velilla de la Sierra,
Arancón y Masegoso. Además, la
manutención incluye comida en
Aldehuela de Periáñez, cena y
desayuno en Calderuela y comida en Muro. Durante la marcha
habrá un servicio médico para
cubrir posibles necesidades por
motivos de salud de los participantes; y en Calderuela se emplazará el Campamento Romano,
donde se instalarán las tiendas de campaña
de los participantes.
El plazo de inscripción finaliza el 8 de agosto de
2011. Para formalizarla, hay que ingresar una cuota
de inscripción de 25€ + 6€ de fianza, en la cuenta
de Numantóbriga: 3017-0101-12-2113224923
de Caja Rural. Posteriormente, hay que rellenar un
formulario on line.

PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN y formalizar las ins-

cripciones: www.numantobriga.es.

