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Del 28 al 30 de junio

UN CASPE MEDIEVAL
REVIVE EL COMPROMISO
Farsas teatrales, danzas, animación callejera,
combates entre caballeros, mercado
artesano, talleres infantiles o tabernas
medievales se suceden sin descanso en el
programa festivo de esta fiesta de recreación

C

aspe se prepara ya
para los actos de
conmemoración del
Compromiso, que
este año se celebran
del 28 al 30 de junio. Todo un fin
de semana en el que se sucederán
las representaciones teatrales,
desfiles, danzas medievales, talleres artesanos, exhibiciones de
combate o cetrería, animación callejera, espectáculos de magia o
tabernas de ambientación medieval. Además, se han programado
visitas guiadas y teatralizadas al
castillo, la Colegiata y el casco histórico; son gratuitas pero hay que
reservar en la Oficina de Turismo
(976 636 533 y turismo@caspe.es).
Casi 80 actividades que llenarán
la localidad desde las 10.00 de la
mañana a la que se abrirán los más
de 40 puestos del mercado medieval hasta las fiestas musicales con
las que termina de madrugada la
programación.
Se trata de una celebración «para la que llevamos trabajando un
año entero» afirma Rafael Lumbreras, concejal de Cultural del
recién constituido consistorio
caspolino, quien habitualmente
participa en los festejos de manera personal con su grupo Almogávares de Caspe, del barrio de El
Pueyo. Se une al resto de grupos:
Heráldicos, Sanjuanistas, Arqueros... creados por los vecinos, que
constituyen el motor de la fiesta
y hacen que la localidad se sumerja en la Edad Media. «Más de 300
personas participan en los actos,
en las recreaciones, las ‘farsas’ y
como voluntarios en la organización», señala Lumbreras.
Pregón oficial
La periodista televisiva Cristina
Pardo, vinculada familiarmente a
la vecina Maella y visitante habitual de Caspe, es este año la encargada del pregón. Será el viernes 28, a las 22.15, en la plaza del
Compromiso, y vendrá precedido por el vistoso desfile de las comitivas de la Corona de Aragón y
el recibimiento de los compromisarios. Le seguirán la actuación
de los Mosicaires y un concierto
de La Ronda de Boltaña.

UNA OBRA POPULAR QUE RECREA LA HISTORIA
EN EL MISMO LUGAR EN QUE SUCEDIÓ

 Las agrupaciones recreacionistas de Caspe desfilan en un pasacalles medieval. FOTO

 Más de 80 personas actúan en la representación del Compromiso.

El acto central de esta conmemoración es la representación del Compromiso, el sábado 29, a las 23.00, en las escalinatas de la Colegiata de Santa María, el mismo lugar en el que tuvo lugar en 1412 el juramento de los
compromisarios que debían elegir al nuevo rey, un episodio que marcó
la historia de Aragón. La puesta en escena de la obra contará con más
de 80 participantes, tanto actores como recreacionistas, con hasta 60
tipos de indumentaria diferente, reconstruidos según los archivos históricos. La escenificación estará subrayada por un potente despliegue tecnológico, con un espectáculo de proyecciones de contenido histórico,
muchas de ellas de nueva creación este año, para las que se han instalado más de 10.000 vatios de luz y sonido.
La conmemoración del Compromiso no solo tiene un contenido festivo
sino también cultural. En ese sentido, mañana se celebrará en Caspe una
mesa redonda sobre ‘Parlamentarismo y literatura en la Edad Media’ y en
octubre está previsto el II Congreso Ciudad del Compromiso, sobre ‘Recreacionismo, museos y didáctica del Patrimonio’.

La periodista
Cristina Pardo
será la
pregonera
de este año

Los barrios del casco antiguo
serán a lo largo de todo el fin de semana escenario para la puesta en
escena de diversas ‘farsas’ por los
propios caspolinos, con un tono
de comedia, ameno y divertido
que hará reír al público asistente.
Irán, como es costumbre, perfectamente ambientados «gracias a
la labor del taller de indumentaria
de Pedro Palacios, que enseña a
confeccionar estos trajes de época, totalmente documentados, por
lo que las vestimentas que se
muestran o que llevan los vecinos

 Escena de

 El pórtico y escalinatas de la Colegiata, iluminadas durante la obra.

durante esta conmemoración
cumplen totalmente con el rigor
histórico», afirma Lumbreras. El
barrio de la Fireta, además, escenificará una boda medieval.
En la madrugada del sábado, los
Almogávares llevarán a cabo su
invocación al Chenaro, un diablo
representado por una especie de
cabezudo en el que se depositan
los deseos en unas papeletas que
se queman durante un ritual posterior para que se cumplan.
Cluedo 1412, la gran novedad
Un gran juego del Cluedo para
desentrañar un asesinato sucedido en el 1412 es la novedad de esta edición. Saldrá el domingo a
las 18.15 de la Oficina de Turismo
y llevará a los participantes por
toda la localidad, buscando las

pistas que ayudarán a desentrañar el crimen.
Los niños también cuentan con
actividades dirigidas especialmente a ellos, como el ‘trebuchet’
(catapulta) o las clases de esgrima infantiles; y durante todo el
fin de semana, en el jardín norte
de la Colegiata se instalará un
campamento medieval del grupo
recreacionista Hp Lab de la Universidad de Zaragoza, en el que
podrá seguirse lo que era la vida
cotidiana de las órdenes militares en la Edad Media, además del
taller ‘Vestir a un caballero’ y diversas exhibiciones de armas.
Las tabernas medievales, de las
agrupaciones recreacionistas,
animarán cualquier descanso entre las diversas actividades.
M. J. MONTESINOS
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OS: AYUNTAMIENTO DE CASPE

e una farsa, por los los vecinos de Caspe.

to del mercado artesano en la pasada edición.

ingún elemento de ambientación medieval.

BREVES

Concurso de fotografía
‘Visiones del Maestrazgo’
■ La Comarca del Maes-

trazgo convoca la décimo
cuarta edición del Concurso Fotográfico ‘Visiones
del Maestrazgo’, cuyo fin es
fomentar la creatividad y
dar a conocer al público la
diversidad y riqueza histórica, cultural, etnográfica y
paisajística de la comarca.
Cada participante puede
presentar hasta tres fotografías de tema libre, pero
deberán haber sido realizadas dentro del territorio
administrativo de la Comarca del Maestrazgo. Las
fotografías se presentarán
en formato digital, con unas
dimensiones mínimas de
2.400 pixeles en el lado mayor y 300 ppp de resolución, con un tamaño máximo de archivo de 3 Mb, y se
aceptan fotografías en blanco y negro y en color. Las
obras serán presentadas
por correo electrónico a comunicacion@comarcamaestrazgo.org.

Aún hay plazas en los Campos de
Trabajo de Voluntariado Juvenil
■ Desde

el Instituto Aragonés de la Juventud se informa de que todavía quedan plazas disponibles para participar en los Campos de Voluntariado Juvenil que programa el Instituto Aragonés de la Juventud en Aragón y algunas
otras comunidades autónomas. En cualquiera de
las sedes del Instituto Aragonés de la Juventud y en
las Oficinas de Información Juvenil ayudarán a los
interesados a formalizar la
inscripción y participación.

NO TE PIERDAS
Caballeros de Exea
■ Dentro

la programación festiva de San Juan que se está
celebrando en Ejea de los Caballeros, el grupo de recreación Caballeros de Exea representarán esta noche su
tradicional teatro histórico.
Será a las 22.00, en la iglesia
de San María, en el barrio de
Las Eras. Hoy y todo el fin de
semana, habrá un mercado
artesanal y se desarrollarán
variadas actividades vinculadas con la Edad Media.
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PLANES
PARA ESTAS
SEMANAS
1

Lobera de Onsella, en las Cinco Villas, traslada
su Rito de los Herniados a la noche del sábado
Lobera de Onsella recuperará este fin de semana, un año más, su Rito del Herniado. Esta
tradición, que se realiza la noche de San
Juan, por las propiedades mágicas que se le
atribuyen, se ha trasladado este año a la noche del 22 al 23 de junio, para facilitar la llegada de los visitantes que acuden al municipio cincovillés atraídos por este ritual. Los
vecinos de Lobera de Onsella se atavían según la moda de principios del siglo XX (como en la fotografía), para llevar a cabo este
ritual que se realiza en el bosque de La Mosquera, cerca de la ermita de San Juan, y en el
que se pasa a un niño entre un árbol abierto
para lograr su sanación. La recreación de esta tradición comenzará a las 23.00 ; previamente, a las 20.00 se lleva a cabo una romería por el entorno a la ermita, para luego encender la hoguera y cenar en ese entorno.

2
Una treintena de actos en las Jornadas de la
Coronación del Emperador en Tarazona
Durante este fin de semana, Tarazona regresará al Renacimiento con la celebración
de las VII Jornadas de la Coronación del

Emperador Carlos I de España y V de Alemania. Mañana sábado se llevan a cabo los
actos más espectaculares: a las 20.00 saldrá
del palacio de Eguarás la Cabalgata de la
Coronación; a las 23.00 tendrán lugar un espectáculo de luces y música en el pórtico
de la catedral, donde luego, a las 23.45, se
llevará a cabo la representación del episodio de la Coronación.
Además, se instalará un mercado renacentista y se han organizado visitas turísticas,
recreaciones históricas, un campamento
militar, actuaciones de música itinerante,
taller de danzas renacentistas y juegos infantiles de época.

3

Un fin de semana repleto de actividades y ambiente
musical en el el Festival Poborina Flok
La pequeña localidad de El Pobo, situada a
tan solo media hora de Teruel, invita a todo
el público a disfrutar este fin de semana de
tres días de conciertos, mercado artesanal,
contemplación de estrellas, marcha senderista, hoguera de San Juan, pasacalles, cabezudos, talleres, yoga en familia… Todos los
conciertos, actividades, zona de acampada
y servicios del festival son gratuitos. La
programación completa puede consultarse
en www.poborinafolk.es.

