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Un accidente
sin víctimas
entre dos
camiones
corta la A-23
EFE-Europa Press
Zaragoza-Teruel

Un accidente entre dos vehí-
culos pesados que se produjo
en la mañana de ayer en la A-
23 (Autovía Mudéjar), sin
víctimas, a altura de la locali-
dad turolense de Ferreruela
de Huerva, obligó a desviar
el tráfico de esta vía por la
carretera N-234, según expli-
caron a EFE desde la Direc-
ción General de Tráfico.
El accidente, en el que no

se registraron daños persona-
les, sucedió en torno a las
9.15 horas de la mañana de
ayer sábado, en el kilómetro
198 de la Autovía Mudéjar,
en dirección a Zaragoza y
obligó a cortar la vía.
Para poder limpiar la cal-

zada lo más rápidamente po-
sible se decidió desviar el trá-
fico en ambos sentidos a par-
tir de la salida de la autovía
hacia la N-234 situada en el
kilómetro 185 y hasta la si-
guiente incorporación a la
vía principal. Una vez finali-
zadas las tareas se reestable-
ció la circulación.

SSuucceessoo  eenn  llaa  NN--442200  
Por otro lado, dos hombres
resultaron heridos este vier-
nes, 1 de abril, al colisionar
los vehículos que conducían,
un turismo y una motocicle-
ta, en la carretera nacional
N-420, a su paso por el térmi-
no municipal turolense de
Calaceite.
El accidente de circula-

ción se produjo a las 12.00
horas. El conductor de la mo-
tocicleta tuvo que ser trasla-
dado hasta el hospital Miguel
Servet de Zaragoza, con pro-
nóstico grave, según informó
el Gobierno de Aragón a Eu-
ropa Press.
Por otro lado, el conduc-

tor del turismo fue atendido
en el hospital del Alcañiz,
donde quedó ingresado en
observación.

Cutanda y Las Navas impulsarán una
red nacional de batallas medievales
Reunión de trabajo con representantes de Santa Elena en Calamocha
I. M. T.
Teruel

Cutanda y Las Navas de Tolosa li-
derarán la creación de una red
nacional de batallas medievales a
la que confían que se vayan in-
corporando otras zonas donde se
produjeron enfrentamientos mili-
tares de importancia en la Edad
Media. Este fue uno de los acuer-
dos alcanzados ayer, tras el en-
cuentro de trabajo celebrado en
este barrio pedáneo de Calamo-
cha al que asistieron el alcalde y
el cronista de Santa Elena (Jaén),
escenario de la más conocida
contienda de esta época en la Pe-
nínsula.
El historiador Rubén Sáez ex-

plicó que están estudiando cuál
sería la fórmula jurídica más
apropiada para este proyecto que
busca “visibilizar estas batallas y
que al final repercutan en el terri-
torio, que tengan sus frutos turís-
ticos”.
Sáez indicó que la reunión ce-

lebrada en la localidad turolense
ha permitido conocerse personal-
mente y establecer las primeras
relaciones entre ambos territo-
rios y que se va a trabajar en dos
líneas, por una parte, en el ámbi-
to institucional y, por otro lado, a
nivel científico.
El alcalde de Santa Elena,

Juan Caminera, y su cronista ofi-
cial, Julio Garrido, fueron recibi-
dos en el Ayuntamiento de Cala-
mocha por el alcalde, Manuel
Rando. Una reunión que sentó
las bases para iniciar los trámites
para el hermanamiento de Santa
Elena y el barrio de Calamocha.
A finales de mayo, está previs-

to que los turolenses devuelvan
la visita a los andaluces y que en-
tonces ya se materialice esta rela-
ción institucional.

ÁÁmmbbiittoo  cciieennttííffiiccoo
Pero la vertiente investigadora
también estuvo muy presente en
la jornada de trabajo. Los jienen-

ses conocieron sobre el terreno el
proyecto que está desarrollando
la Asociación Batalla de Cutanda
y que ha utilizado técnicas pio-
neras para el estudio de este tipo
de restos históricos.

Rubén Sáez insistió en que se
abren muchas e interesantes po-
sibilidades de trabajar de forma
conjunta en los dos campos his-
tóricos de batalla para poder es-
tudiar las tácticas de combate o

el equipamiento militar. En este
sentido, confió en que se puedan
impulsar proyectos con el Institu-
to de Patrimonio Cultural Espa-
ñol.
El investigador recordó que

Las Navas de Tolosa y Cutanda
fueron las dos batallas que con-
tribuyeron a decantar de forma
definitiva la Reconquista a favor
de los cristianos, en Castilla y en
Aragón, respectivamente.
Sáez reconoció que la primera

de estas contiendas es mucho
más conocida pero también se-
ñaló que en la turolense se está
apostando por tecnología muy
novedosa para estudiar la zona y
que ambos proyectos podrían ca-
minar juntos. 
La próxima actuación que se

quiere desarrollar en Cutanda es
la utilización de drones con dife-
rentes tipos de cámaras termo-
gráfica y multiespectral de alta
resolución. 

El historiador Rubén Sáez explica la batalla de Cutanda a los representantes de Santa Elena
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Los participantes en el encuentro, en el castillo de Cutanda


