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i MUNOBRÁHCU ESPECIAL/ XIII ALFONSABAS

Viaje al año 1120: Calatayud recuerda su

reconquista por Alfonso I El Batallador

la creación de un himno y de un vino propio para esta conmemoración son dos de las novedades de

este año. Fernando Romayy]osé Luis Maluenda serán nombrados Caballeros de Honor de esta edición

Un acontecimiento que ocurrió

hace casi nueve siglos y que si—

gue vivo enla memoria delos bil»

bí]ítanos. La conmemoración de

la conquista de Calatayud por Al-

fonso I El Batallador en el año

1120 es el motivo de celebración

de las Alfonsadas, una fiesta con

la que el municipio regresa al me—

dicvo desde hoy y hasta el próxi-

mo domingo… Este año cumplen

su decimotercera edición y, lejos

de creer enla mala suerte que al—

gunos achaean al número. los or-

ganizados han apostado por no-

vedades: han recuperado actos y

han creado un himno y un Vino.

Entre los actos rescatados des—

tacan la celebración de la santa

misa el sábado y la representa—

ción teatral de una boda iudia, el

mismo día a las 12.30. En cuanto

al himno, titulado “Por las alfon—

sadas', ha sido creado por la agru—

pación bilbilitana Mobius y adap-

tado e interpretado por Ixera. la

compañia almogávar que será

quien lo presente. Por otro lado,

la elaboración del vino de las Al—

fonsadas corre a cargo de Bode-

gas Langa, de la D. O. Calatayud

REPRESENTAC…SAdemás de

las novedades, repiten el campa-

mento rccreacionista, las danzas,

los pasacallcsy las representacio-

nes. Es a través de estas últimas

cuando la historia cobra vida: la

recreación del Vasallaie es una de

las más representativas. La direc—

tora y la subdirectora del Teatro

Che y Moche, Marián Pueo y R34

quel Anadón, son las encargadas

de coordinar las escenas.

 

Hay diversos pasacalles. F0'i'05: one;w|zncuow ALFONSADAS

El teatro también será el cucar-

gado de inaugurar el programa

festivo, en esta ocasión, con “El

iuramento', una propuesta de An—

tonio Bueno que, cada año. sor—

prende con una temática de la

época. La cita será esta noche a

las 23.00 en el castillo, puesto que
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este acto se realiza por y para su

recuperación y puesta en valor.

Fernando Romay y José Luis

Maluenda, dos exitosos exiuga—

dores de baloncesto, serán los

Caballeros de Honor de esta edi-

ción, encargados de la lectura del

pregón. Las Alfonsadas están de-
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B mercado medieval atrae a un gran número de visitantes.

Representación teatral con los reyes del pasado año.

claradas Fiestas de Interés Turis—

tico Regional y están organizadas

por la Asociación medieval Rey

Alfonso I el Batallador. que per—

tenece a la Confederación Euro-

pea de fiestas y manifestaciones

históricas y a la Asociación Espa—

ñola de fiestas y recreaciones his—
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tórícas. Además, los organizado-

res, que ya piensan en el 900 ani—

versario de la reconquista para el

2020. cuentan con el apoyo del

Gobierno de Aragón, la DPZ, el

Ayuntmnicnto bilbilitano, Turis-

mo y comarca Comunidad de Ca—

latayud. .

 


