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DE CERCA I ASOCIACIÓN AMIGOS DE MURO

De izquierda a derecha, el portavoz José Emilio Martínez. el presidente Raúl Omeñaca y el vicepresidente Víctor Manuel Calvo.

“En 2008 queremos
ampliar a Zaragoza
la Numantóbriga”
El presidente, vicepresidente y portavoz
de la agrupación mureña, valoran positivamente el recorrido
de la asociación y
adelantan algunas
novedades de la
Numantóbriga 2007
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ras casi un año y ocho meses
de actividad la Asociación
Amigos de Muro se encuentra plenamente consolidada y
prueba de ello son, según explican
su presidente Raúl Omeñaca, vicepresidente Víctor Manuel Calvo y su portavoz José Emilio Martínez, “los 400 socios” con los que
cuenta esta agrupación que “reflejan el sentimiento de pueblo y
de unión” de la asociación.
Una de las actividades más importantes que realizó la Asociación durante 2006 fue la Numantóbriga, ¿en qué punto están
los preparativos de la segunda
edición?
Este año la Numantóbriga se realizará el 11 y 12 de agosto, con un
ciclo de conferencias previo que

T

se desarollarán del 3 al 10 de agosto y entre cuyos ponentes contaremos con reputados expertos en
el mundo romano como el ingeniero Isaac Moreno Gallo y el especialista en epigrafía romana
Giacomo Giuliani.
¿Cómo se ha planteado este año
el recorrido?
La ruta se realizará siguiendo el
trazado dispuesto por Eduardo
Saavedra. La salida se realizará
desde Muro y se pasará por Matalebreras, Pozalmuro, Tajahuerce, Aldealpozo, Arancón y Calderuela, localidad en la que se encontrará el campamento romano
en el que pasaremos la noche y
donde se realizará una fiesta romana. La segunda etapa será desde Calderuela hasta Garray pa-

sando por Aldehuela de Periáñez,
Renieblas y Velilla de la Sierra.
Una de las novedades con la que
se encontrarán los participantes
estará en la parte didáctica del
recorrido. ¿En qué consiste esta
novedad?
Aunque se mantiene el recorrido,
la novedad radica en que la parte
didáctica de la calzada se desarrollará de forma escenificada,
cumpliendo en todo momento
con el rigor histórico, gracias a la
mano del arqueólogo Alfredo Jimeno, y con la participación de todos los pueblos por donde transitarán los senderistas. Por ejemplo,
durante la ruta los participantes
podrían encontrarse de frente con
un batallón romano...
Y esta no es la única novedad de
la Numantóbriga 2007.
También se ha planteado un Rally
fotográfico en el que esperamos
contar con la colaboración de los
participantes en Numantóbriga
cuyo tema sea la misma ruta, sus
participantes, los pueblos y sus
gentes. La idea es hacer una exposición itinerante con estas fotografías por todos los pueblos que
participan en el recorrido.
Después del éxito del año pasado, ¿alguna localidad no incluída
en el recorrido ha mostrado su
interés por participar?
Sí. Hemos mantenido contactos
con Almajano que se ha interesa-

“Durante el recorrido de
este año se realizarán
escenificaciones con
rigor histórico”

“El espíritu de la
asociación radica en el
hermanamiento y la
unión de las gentes”

do en participar en la Numantóbriga y por ello se ha planteado
enlazar el recorrido y que los senderistas que partan desde Almajano se unan a la ruta principal para enlazar con los participantes.
Además, queremos señalar que la
organización está abierta a que esta iniciativa se pueda realizar con
otras localidades.
La Asociación de Amigos de Muro, ¿espera repetir el éxito cosechado con esta actividad?
Esperamos que sí. De hecho, las
previsiones son, en principio, que
contaremos con una participación
mayor que en la edición anterior.
No hay que olvidar, además, que
esta actividad dentro de los actos
de la Semana Cultural Celtibérica
desarrollada en Garray-Numancia
por la Asociación Tierraquemada.
Además, contamos con la colaboración de los diferentes ayuntamientos participantes tanto a nivel económico como de organización e infraestructura, instituciones entre las que destaca la Diputación Provincial y diferentes patrocinadores, entre los que se encuentran empresas que se han dirigido a nosotros para interesarse
por esta actividad.
¿Cuándo se abre la fecha de inscripción y a cuánto asciende la
cuota?
La inscripción se abrirá este mes
de junio (www.numantobriga.es) y
la cuota es de 15 euros que incluye
las comidas, el avituallamiento y
una camiseta de recuerdo.
Pero la Asociación Amigos de
Muro no es solo Numantóbriga,
y más de 40 actividades desarrolladas durante este tiempo
así lo avalan.
Así es. Hemos realizado talleres
de cocina, de dibujo, de vestimenta romana, una visita al Museo Arqueológico de Madrid, un viaje a
Roma... También hemos recuperado alguna tradición como la I
Parada de las Brujas del Madero,
que este año también vivirá su segunda edición el sábado 3 de noviembre...
¿Cuáles son los objetivos con los
que nació esta asociación?
Dinamizar la vida del pueblo mediante diferentes actividades y realizar proyectos relacionados con
la cultura y el medioambiente. Como tenemos un pasado histórico,
intentamos que este sea el gérmen
y el hilo común que cumplan todas las actividades.
¿Y la valoración?
La valoración es positiva y prueba
de ello son los 400 socios, la alta
participación en todas las actividades y las 40.000 visitas a la web
(www.augustobriga.es).
¿Alguna cosa en mente que se
pueda adelantar para 2008?
Coincidiendo con la Expo Zaragoza 2008 estamos planteando
ampliar la Numantóbriga y que el
recorrido sea Numancia-Augustóbriga (Muro) -Caesaraugusta
(Zaragoza). También en colaboración con Tierraquemada.

