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Cutanda prepara una celebración al
cumplirse 9 siglos de la célegra batalla
Mañana se presenta la asociación, que busca la participación de los vecinos
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La Asociación Batalla de Cutanda
se presentará a los vecinos del
municipio mañana, sábado. El
objetivo de esta primera asam-
blea general es explicarle los ob-
jetivos y la previsión de sus ac-
tuaciones. El lugar de reunión se-
rá la iglesia parroquial, a las
19.30 horas.
La Asociación Batalla de Cutan-

da, recientemente constituida,
realiza su primera asamblea ge-
neral, para presentarse a los veci-
nos este sábado y explicarles los
objetivos y la previsión de sus ac-
tuaciones. El lugar de reunión se-
rá la iglesia parroquial, a las
19.30 horas. Esta nueva institu-
ción asociativa pretende englo-
bar a todos los vecinos e hijos del
pueblo de la localidad de Cutan-
da, pero también buscar la parti-
cipación de todos los grupos de
recreacionistas históricos, estu-
diosos, particulares y asociacio-
nes foráneas que quieran colabo-
rar en este nuevo proyecto cultu-
ral.
Sus principales objetivos con-

sisten en aprovechar las sinergias
de las actividades culturales para
el desarrollo rural. El próximo IX
centenario de Batalla de Cutanda
les servirá de motivo, marco cro-
nológico y excusa principal: el
enfrentamiento entre los cristia-
nos aragoneses y las tropas mu-
sulmanas enviadas desde Sevilla,
que tuvo lugar el 17 de junio de
1120, en las proximidades de Cu-
tanda. Este es uno de los episo-
dios con mayor relevancia en la
historia de Aragón, pues permitió
consolidar la conquista del valle
del Ebro.
La conmemoración de la Bata-

lla de Cutanda pasa por la identi-

ficación del escenario y ver si
coincide con la partida de Cela-
das. Por eso, uno de los primeros
objetivos de la asociación consis-
tirá en buscar los restos que pu-
dieran quedar de la batalla. En
esta búsqueda contarán con la
colaboración de dos de los princi-
pales historiadores turolenses ac-
tuales: Rubén Sáez (historiador
militar) y Javier Ibáñez (arqueó-
logo).
Aunque desde la entidad asegu-
ran que, aunque “la odisea puede
ser incierta, pues han pasado
muchos siglos desde entonces”,
quieren contar con la colabora-
ción de todos los vecinos de la lo-
calidad. Así cuando tengan los
permisos necesarios realizaran

una pormenorizada batida con
todos los interesados. De ahí el
eslogan: ¿Vienes a buscar dos mil
camellos? “De encontrarse sería
un verdadero hito en la historia
militar española e incluso mun-
dial, pues son muy pocas las ba-
tallas medievales documentadas
que han dejado restos materia-
les”, apuntan.
Otro de los objetivos, vinculado

al anterior, consiste en la recupe-
ración del castillo de Cutanda.
Utilizado por los musulmanes y
los cristianos, acabó convertido
en un palacio del arzobispo de
Zaragoza y en una fortaleza du-
rante las guerras carlistas. A me-
diados del siglo XIX amenazaba
ruina, por lo que fueron los pro-

pios vecinos quienes lo demolie-
ron para evitar que cayera sobre
sus propias casas. Actualmente
solo quedan los cimientos de las
murallas y algunas paredes inte-
riores, que se podrían recuperar
para formar parte de un sencillo
parque arqueológico. La propie-
dad del solar corresponde al Mi-

nisterio de Hacienda y al Ayunta-
miento de Calamocha.Finalmen-
te, “no podemos ignorar la vincu-
lación de la batalla a la red de co-
municaciones existentes en este
territorio durante la Edad Me-
dia”. Los cristianos venían de Ca-
latayud y los musulmanes del Le-
vante, juntándose en Cutanda.
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La Asociación Cultural “Van-
yon”, el Ayuntamiento de Bañón
y Centro de Estudios del Jiloca
han organizado una serie de ac-
tos conmemorativos en homena-
je al poeta, fallecido en 2014, pa-
ra mañana, sábado, 8 de agosto.
El CEJ presenta mañana en Ba-
ñón el nº 43 de la revista “Xilo-
ca” donde rinde homenaje en
uno de sus artículos a José Ramo.

La Asociación Cultural “Van-
yon” y el Ayuntamiento de Ba-
ñón han organizado, dentro de
los actos culturales para este ve-

rano, una serie de actos para ho-
menajear a José Ramo Gómez,
un reconocido poeta natural de
Bañón, donde nació el 1 de mar-
zo de 1945. Pese a que buena
parte de su vida trascurrió en La
Rioja (concretamente en Logro-
ño, donde estaba afincado con su
familia), José siempre mantuvo
contacto ininterrumpido con su
pueblo, al que amaba profunda-
mente. Fue colaborador de la re-
vista local GRAMA, donde coor-
dinó su sección literaria desde el
año 2006.

José Ramo falleció el 3 de
agosto de 2014 en Logroño, de-
jando tras de sí un importante le-

gado que se manifiesta no sólo
en su depurada y profunda obra,
sino también en su labor como
docente, donde marcó a varias
generaciones de alumnos, im-
pregnándolos de su amor por el
arte, la cultura y la poesía.

Licenciado en Filología Romá-
nica por la Universidad de Zara-
goza, y afincado en Logroño des-
de 1977, entre ese año y 1993 tra-
bajó como profesor de Lengua y
Literatura españolas en distintos
institutos de La Rioja, principal-
mente en la Universidad Laboral,
de la que fue un tiempo director y
en la que formó a varias promo-
ciones de alumnos.

Bañón homenajea a su hijo
poeta José Ramo Gómez
El CEJ presenta mañana el número 43 de la revista “Xiloca”

José RamoGómez nació en Bañón en 1945 y falleció en Logroño el pasado año
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