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Martes, 11 de abril de 2017

La Asociación Batalla de Cutanda
prepara el aniversario de la contienda
Se solicitará la presidencia de honor de los actos al Rey Felipe VI
Redacción
Teruel

La Asociación Batalla de Cutanda
está preparando la conmoración
del 900 aniversario de la histórica
batalla en la que en 1120 se en-
frentaron las tropas de Alfonso I
el Batallador, Rey de Aragón y las
tropas Almorávides de Ibrahim
Ibn Yusuf. El resultado de la bata-
lla fue la mayor victoria conse-
guida por Alfonso I dentro de su
política belicosa y expansionista
del Reino de Aragón. La Asocia-
ción Batalla de Cutanda solicitará
la presidencia de honor de los ac-
tos para el Rey Felipe VI.

Durante el pasado fin de se-
mana tuvo lugar en Cutanda la
primera reunión para empezar a
preparar el programa de actos de
la conmemoración del 900 ani-
versario de la batalla de Cutanda
y de las capitulaciones de Calata-
yud y Daroca, que se produjeron
una semana después de ella. La
efeméride tendrá lugar el 17 de
junio de 2020 y en el caso de la
capitulación de Calatayud el 24
de junio de ese mismo año. La
vinculación entre las tres locali-
dades, a causa de los aconteci-
mientos históricos acaecidos, es
la que ha llevado a tratar de au-
nar esfuerzos de cara a la cele-
bración.

A la reunión acudieron repre-
sentantes de la Asociación Bata-
lla de Cutanda, así como de la
Asociación Alfonso I el Batalla-
dor de Calatayud y representan-

tes institucionales de Daroca. El
fin era empezar a programar los
actos a celebrar durante ese año
2020.

Como primera medida se pre-
tende conseguir que el 900 ani-
versario sea declarado como
acontecimiento de especial inte-
rés público para facilitar la entra-
da de patrocinadores privados en
los actos. Publicaciones, exposi-

ciones, conferencias o conciertos
completarán el cuadro de activi-
dades. También un macroevento
de recreación internacional, en el
que se reconstruyan las operacio-
nes desarrolladas entre el 17 de
junio (Batalla de Cutanda) y el 24
de junio (Capitulación de Calata-
yud y de Daroca junto a los valles
del Jalón y del Jiloca). Durante
una semana se recrearían los di-

ferentes episodios acaecidos du-
rante ese azaroso mes de junio de
1120.

Entre las propuesta está la so-
licitud a la ONCE y a Loterías del
Estado de sendas emisiones dedi-
cadas al 900 aniversario. Y tam-
bién solicitar la presidencia de
Honor de los actos para el Rey Fe-
lipe VI.

Los miembros de la Asociación Batalla de Cutanda y de Alfonso I El Batallador de Calatayud en el castillo de Cutanda
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DPZ conectará
Anento con
Báguena para
dar salida por
la N-234
EFE
Zaragoza

La Diputación de Zaragoza
conectará Anento con Bágue-
na para dar salida a los veci-
nos de este municipio de la
comarca de Daroca a la N-234
y que, a su vez, en la localidad
turolense puedan tener un ac-
ceso más rápido a la A-23.

Ambos municipios están
unidos en la actualidad por
una estrecha rambla de unos
cuatro kilómetros de longitud
que además de estar en malas
condiciones suele quedar in-
undada varias veces al año,
informa la institución en una
nota de prensa, el pasado
viernes, 7 de abril.

Para mejorar la conexión,
se construirá un nuevo traza-
do por la ladera derecha de la
rambla, en la que la parte que
corresponde a la provincia de
Teruel ya se ha acondicionado
y la DPZ está realizando el
proyecto para completarla
también hasta Anento.

El presidente de la DPZ,
Juan Antonio Sánchez Quero,
visitó la localidad de Anento
para anunciar esta nueva co-
nexión y analizar su trazado
junto a otros responsables po-
líticos y técnicos de la institu-
ción.

Está previsto tener conclui-
do el proyecto antes del vera-
no para iniciar cuanto antes
su tramitación.

Loscos celebra la Justa
Poética y el mercado
renacentista el día 15
En la novena edición se han presentado
un total de 32 obras procedentes
Redacción
Teruel

Loscos celebrará el próximo sá-
bado, 15 de abril, la IX Justa Poé-
tica y el mercado renacentista,
una actividad que organiza la
Asociación Cultural Trassierra. El
mercado será en el pabellón mu-
nicipal y aledaños.

Los actos típicos de la Justa
Poética comenzarán a media tar-
de, con la llamada al público en
general, con bombos y tambores,
animando a unirse a la fiesta,
acompañados del grupo Bucar-
do, Folklore Aragonés. Después
saldrá el desfile de personajes
hasta el lugar de la fiesta, donde
tendrá lugar el Pregón, las activi-

dades de animación (mercadillo,
teatro, bailes, música, taberna,
etc.), la presentación de los fina-
listas, seguido de la foto de gru-
po, el reparto pan bendito entre
los asistentes.

Al caer la tarde se hará la pro-
cesión de las antorchas hacia la
iglesia donde tendrá lugar la IX
Justa Poética, con la declamación
poética en la iglesia de San An-
drés de los poemas finalistas a
cargo de sus autores, para termi-
nar con la entrega de premios a
los ganadores.

Para finalizar la jornada habrá
una cena de época en el pabe-
llón, donde se degustarán los
adobos típicos del cerdo con dis-
comóvil.

Justa Poética celebrada en Loscos hace unos años y que en la presente anualidad alcanza la novena edición

En la presente edición de la
Justa Poética se han presentado
en total 32 obras, de todas las
partes de España y varias del ex-

tranjero. Se han elegido unos fi-
nalistas y quien gane deberá es-
tar presente, requisito indispen-
sable para recibir el premio. El

concurso tiene una dotación eco-
nómica en total de 980 euro que
se otorgarán en 3 premios y 3 ac-
césites.


