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TARAZONAYEL MONCAYO

Las calles de Tarazona viajan en el tiempo

hasta el siglo XVI con suferia renacentista

. La Coronación

del Emperador

recrea un

campamento

militar, un

mercado y la

cabalgata triunfal

de Carlos V

TARAZONA. La sexta edición de

las ]ornadas de la Coronación del

Emperador tuvo ayer un arranque

triunfal. El buen tiempo hizo que

la ciudad se llenase de ambiente

con numerosos vecinos y visitan—

tes dispuestos a disfrutar de esta

apuesta municipal por potenciar

el friso de la histórica casa consis—

torial, que representa la cabalga-

ta de entrada del emperador Carv

los V en Bolonia.

El mercado y la recreación de

un campamento militar son los

escenarios principales de esta fe-

ria renacentista, que durante to—

do el En de semana traslada a la

ciudad hasta el siglo XVI. Pero

además hay juegos infantiles de

época, música, exposición foto-

gráfica, animaciones teatraliza—

das, visitas turísticas. danzas re-

nacentistas...

Por la mañana, los integrantes

de Héroes Legendarios, con su

proyecto Iousting Iberia (justas

entre caballeros), ya ofrecieron

un adelanto de lo que se podrá

ver esta tarde en el torneo en ho—

nor al emperador, De esta mane—

ra, la plaza de Toros Vieja se lle-

nó con su demostración de caba—

llería de batalla. siempre con el

rigor histórico como premisa.

La Cabalgata de la Coronación

comenzó a las 20.00 en el pala—

cio de Eguarás. Este espectácu-
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Recreación dela Cabalgata de la Coronación. Uno de los momentos estrella fue el desfile ayer por la tarde,

que cambió su recorrido por las obras del paseo. Participaron más de 250 personas, entre ellas miembros de la

Asociación Torreones de Cartes (Cantabria), Octava Milla Medieval de Utebo (Zaragoza) y Héroes Legendarios.

LA CIFRA
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Alrededor de 40 puestos con-

forman el mercado, donde

pueden comprarse distintos

productos artesanos y loca—

les. Las jornadas, además, se

completan con visitas turisti—

cas por la Tarazona renacen-

tista, juegos infantiles de épo—

ca y teatralizaciones y anima-

ción en las calles.  

lo concentró mucho público,

que fue testigo del desfile en el

que participaron decenas de tu—

riasonenses ataviados con trajes

de la época. También participa—

ron los integrantes de la Asocia—

ción Torreones de Cartes (Can—

tabria), Octava Milla Medieval

de Utebo y Héroes Legendarios.

Las jornadas están organizadas

por el Ayuntamiento con la cola—

boración de la Fundación Tara<

zona Monumental y la Asocia—

ción de Comercio, Servicios e In—

dustria de Tarazona. Como en

otras ediciones, en esta cita se ha

apostado por una intensa progra-

mación cultural compuesta por

más de una treintena de actos

pensados tanto para pequeños

como para mayores.

Desde el Ayuntamiento se pu»

so de manifiesto que, desde su

celebración, junio se ha converti-

do en uno de los meses con más

visitantes y se trabaja para que

esta iniciativa pueda ser declara—

da de Interés Turístico Regional.

Las jornadas nacieron para po—

ner promocionar el friso de la fa-

chada del ayuntamiento, que re—

presenta de forma minuciosa la

entrada en Bolonia en 1530 de la

comitiva para la Coronación de

Carlos I de España.
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