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Aragón TV, Gaire y Protección
Civil, Premios Batallador
La Peña La Unión entrega mañana las distinciones
Redacción
Teruel

Aragón TV, la Asociación Cultu-
ral Gaire, voluntarios de Protec-
ción Civil y una cofradía de Cala-
mocha recibirán este viernes los
XXI Premios Batallador. La cita
será en el Teatro Auditorio de la
localidad calamochina donde se
ha preparado un espectáculo de
jotas y de teatro y se rendirá ho-
menaje a José Iranzo, el Pastor
de Andorra.

Ya está todo preparado para
celebrar, este viernes 9 de junio,
la gala de entrega de los XXI Pre-
mios Batallador, que organiza ca-
da dos años la Peña La Unión de
Calamocha y que esta edición
cuenta con la colaboración del
Departamento de Educación,

Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón. Con estos galardones
se reconoce los méritos y la labor
altruista de personas, asociacio-
nes, entidades y colectivos que
contribuyen al prestigio, renom-
bre y potenciación de Calamo-
cha, la Comarca del Jiloca y la
provincia de Teruel, en particu-
lar, y de Aragón, en general.

En esta edición, los Premios
Batallador han recaído en: Ara-
gón Televisión, en la categoría re-
gional; Asociación Cultural Gai-
re, en la categoría provincial; la
Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de la Comarca
del Jiloca, en la categoría comar-
cal; y Jesús Blasco López, miem-
bro activo de la Cofradía del San-
tísimo ECCE Homo de la locali-
dad, en la categoría local.

La entrega de premios se reali-
zará durante el transcurso de una
gala en el Teatro-Auditorio de Ca-
lamocha, a las 20.00 horas, en la
que el público podrá disfrutar de
un espectáculo de jotas que el jo-
tero Julio Latorre ha compuesto
para la ocasión, algunas de ellas
alusivas a los propios galardona-
dos. No faltará tampoco un es-
pectáculo de teatro a cargo de la
compañía Callejea Teatro y el ho-
menaje que se rendirá al recien-
temente fallecido José Iranzo, el
Pastor de Andorra, que recibió el
Premio Batallador, en la catego-
ría provincial, en 1988. El acceso
será libre y gratuito hasta com-
pletar el aforo. La Asociación
Cultural y Recreativa “Peña La
Unión” creó en 1985 los Premios
Batallador.

La asociación cultural Gaire de Pancrudo recibirá mañana, viernes, el Premio Batallador en la categoría provincial

Se rehabilita la ermita
de San Pablo en
Camarena de la Sierra
Redacción
Teruel

La Dirección General de Vivien-
da y Rehabilitación, a través de
Suelo y Vivienda de Aragón ha
iniciado las obras de rehabilita-
ción y consolidación de la ermi-
ta de San Pablo en la localidad
de Camarena de la Sierra. La in-
versión asciende a 43.257,50
euros, con cargo los Fondos de
Inversión de Teruel, Fite, de
2016.

El plazo de ejecución de las
obras, que ya han comenzado,
será de cuatro meses. La direc-
tora general de Vivienda y Re-
habilitación, Mayte Andreu, ex-
plicó que "se trata de una ermi-
ta gótica con reforma interior

barroca situada en un cerro a
elevada altitud, a 1.800 metros,
en la Sierra de Javalambre". Los
principales problemas que pre-
senta el edificio están localiza-
dos en la cubierta, aleros, mu-
ros de carga y cerramientos.

La inversión se centrará en
actuaciones en la base y termi-
nación de la cubierta, recons-
trucción y reposición de aleros
y reparación de la junta existen-
te entre la ermita y el porche
anejo.

Además se llevará a cabo un
saneamiento y rejuntado en al-
gunas partes de los muros y el
revocado de partes de la facha-
da. La actuación incluirá tam-
bién una mejora del sistema de
evacuación de aguas.

Obras de rehabilitación en la ermita de San Pablo en Camarena de la Sierra
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Cutanda celebra la recreación
histórica el 16,17 y 18 de junio
Se cumple el 827 aniversario de la batalla
Redacción
Teruel

La localidad de Cutanda celebra-
rá los días 16,17 y 18 de junio la
recreación de la histórica batalla
de Cutanda, que cumple el 827
aniversario y en la que las tropas
cristianas se impusieron al ejérci-
to almorávide.

La recreación histórica se ini-
ciará el día 16 a las 20 horas con
la escenificación de la huida de

los habitantes y saqueo de la al-
quería. En la jornada del 17 a las
10,30 horas habrá una escaramu-
za y posteriormente una escenifi-
cación de la toma del castillo. Por
la tarde, 18,30 horas, es cuando
se recreará la batalla de 1120. A
las 21 horas habrá otra escenifi-
cación de los enterramientos por
los caídos en la batalla. El día se
terminará con una verbena.

El día 18 por la mañana habrá
actividades para los asistentes y

por la tarde se saldrá a Daroca
para la escena de capitulación. El
17 de junio Alfonso I "el batalla-
dor" ganó la batalla de Cutanda
aplastando completamente al po-
deroso ejército almorávide. Las
consecuencias inmediatas son
que Zaragoza no volverá a ser
musulmana. Calatayud no será
salvada del asedio del rey de Ara-
gón y al igual que Daroca queda
aislada en territorio cristiano.Se
pide la rendición de la plaza


