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JILOCA AMBIENTACIÓN MEDIEVAL

CUENCA MINERA ACTIVIDADES LÚDICOCULTURALES

Redacción
Teruel

Cutanda encara su recreación
medieval durante este fin de se-
mana para seguir preparando la
celebración hacia el reto del
2020. En junio de 1120 los almo-
rávides fueron vencidos por los
ejércitos cristianos.

La Asociación Batalla de Cu-
tanda ha preparado un extenso
programa que se inicia esta tarde
con el montaje del campamento.
El sábado por la mañana se hará
una excursión para plantear los
posibles caminos de llegada de
las tropas. Por la tarde del sábado
se continuará con los talleres
hasta el anochecer cuando se re-
alizará el transporte y enterra-
miento de los restos de un cruza-

do y noble francés muerto en la
gran batalla que se conmemora y
que tuvo lugar por la tarde del 17
de junio de 1120.

En la jornada del domingo, 19
de junio, se subirá al castillo para
conocer sus restos, plantear esce-
nografías de asedio para en el fu-
turo realizar alguna escena tea-
tralizable. A las 10 horas comen-
zará la jornada de puertas abier-
tas. Ésta mañana está dedicada
al público en general. Se preten-
de que conozcan el campamen-
to, sus actividades y se intentará
crear afición, ya que la Asocia-
ción piensa que el enraizamiento
en la localidad de Cutanda es lo
más importante para que la di-
vulgación del evento en el aspec-
to de recreacionismo y el resto
del proyecto de la asociación esté

a salvo de contingencias presu-
puestarios o de otro tipo.

Durante esa mañana se conta-
rá con unas 5 personas del club
de tiro con arco de Caminreal,
que con sus monitores, dianas,
seguros y licencias podrán iniciar
en el tiro con arco a los asisten-
tes. A los que se acerquen al cam-
pamento podrán realizar el ma-
yor número de talleres y por otro
lado los miembros de la Asocia-
ción Batalla de Cutanda ilustrará
sobre detalles históricos de la ba-
talla y su importancia. Se tiene
previsto un catering general or-
ganizado al margen de la Asocia-
ción y, después de la sobremesa,
se recogerá el campamento y se
terminarán los actos conmemo-
rativos del 896 aniversario de la
Batalla de Cutanda. Cutanda celebra durante este fin de semana la recreación de su histórica batalla

Cutanda recrea su histórica
batalla este fin de semana
El domingo se subirá al castillo para conocer sus restos

Algunos miembros del club de lectura de Muniesa han acogido muy bien la iniciativa de practicar senderismo a la vez que se enfrascan en la lectura de un libro en común Sara Falo

Muniesa une las aficiones a la lectura
y el senderismo en una iniciativa pionera
El club de lectura aprovecha para conocer el entorno alrededor de la lectura común de un libro
Sara Falo
Muniesa

El club de lectura de Muniesa ha
llevado, por segunda vez conse-
cutiva, su última tertulia literaria
del curso al exterior, aprovechan-
do la llegada del buen tiempo y
aprovechando el fin de semana..

La idea surgió al unir las dos
aficiones que practican los
miembros del club de lectura lo-
cal quienes, de la mano de Azu-
cena Cester, su bibliotecaria, han
vuelto a programar esta actividad
dentro del programa de la Prima-
vera Cultural del municipio.

El punto de encuentro fue la
biblioteca local, a las 9 de la ma-

ñana, donde esperaba a los parti-
cipantes un Desayuno con dia-
mantes, que sorprendió grata-
mente a los senderistas, en el que
se degustaron productos de la zo-
na. También quisieron aprove-
char para rendir un sincero ho-
menaje a Pablo Iranzo, alcalde de
la localidad recientemente falle-
cido.

Con todo preparado iniciaron
el recorrido elegido dirigiéndose
hacia el paraje de La Peña Amari-
lla, un rincón con una abundante
vegetación y en el que el bosque
de coníferas es el protagonista.
Diecisiete tertulianos de este club
de lectura se dieron cita para rea-
lizar este bonito y singular sen-

dero, con un recorrido circular
de unos nueve kilómetros, que
discurre por los alrededores de la
localidad. Al llegar a mitad de re-
corrido, que resulta ser la con-
fluencia de cinco municipios:

Muniesa, Cortes de Aragón, Josa,
Alcaine y Oliete, realizaron un
círculo con piedras en el suelo,
un círculo que se cierra para que
la energía fluyera y que se canali-
zara, según comentó Azucena
Cester, momento que sirvió para
unir al grupo.

CCoonncclluuiiddaa  llaa  mmaarrcchhaa
Una vez concluida la marcha or-
ganizaron una comida y a conti-
nuación, iniciaron la tertulia. El
libro elegido para esta ocasión
fue El lenguaje del alma escrito
por Felipe Serrano Lorente, des-
cendiente de la localidad vecina
de Huesa del Común. 
Cada uno de los tertulianos eli-

gió uno de los poemas escritos
por el autor y lo comentaron en-
tre todos. Una vez concluida la
ronda de poemas leyeron los mi-
crorrelatos ganadores del último
concurso comarcal y los textos
presentados a dicho concurso
por dos miembros del club de
lectura local.

La próxima cita del club de
lectura de Muniesa será el próxi-
mo mes de agosto, el día 6, en
donde tienen previsto presentar
el libro Vino, salud, amor y sexo
de José Luis Arrondo, para lo
cual han organizado una degus-
tación de vinos en colaboración
con la cooperativa San Isidro La-
brador de Muniesa.

Los participantes en la
iniciativa caminaron unos
nueve kilómetros hacia el
paraje de La Peña
Amarilla, un lugar con
mucha vegetación


