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Los participantes de esta ruta llegaban en diferentes grupillos a Calderuela. LUIS ÁNGEL TEJEDOR

Numantóbriga cierra su primera etapa con
medio millar de participantes inscritos
Tras hacer noche en
Calderuela, la ruta
finalizará hoy con
una escenificación
en el yacimiento de
Numancia
SORIA. Tal y como estaba previs-

to en el itinerario marcado por la
organización, a las 18.00 horas en
punto de ayer, los numerosos expedicionarios participantes en la
segunda edición de la ruta por la
calzada romana del Moncayo al
Duero, hicieron aparición en la
localidad de Aldealpozo.
Las llegadas se hacían en varios
grupillos formados por no más de
diez personas, las cuales protegiendo sus cabezas con diferentes gorros de la intensidad de los
rayos del sol, se afanaban en conseguir un confortable lugar presidido por la sombra de un gran
chopo. Todos ellos llegaban cansados por la caminata, pero a juzgar por sus comentarios, la experiencia estaba resultando bastante gratificante para la mayoría.
Mientras descansaban, la Asociación de Amigos del Muro distribuía agua, zumos, frutos secos,
chocolatinas y fruta para que todos ellos repusieran fuerzas ante
el esfuerzo que durante todo el
día estaban llevando a cabo. Una
vez que todos habían finalizado
este tramo, Isaac Moreno Gallo,
ingeniero en obras públicas e investigador de ingeniería romana,
procedió a dar una conferencia,
que bajo el nombre de ‘Ars Mensoria’, mostró los diferentes instrumentos de medición utilizados
en el mundo romano, en busca de
recrear la cultura y técnica de la
calzada romana por la que duran-

te dos días transcurrirían. Moreno quiso hacer mención a la gran
importancia de Numantóbriga
“en la búsqueda de los participantes de pasar dos jornadas lúdicas, pero pudiendo apreciar la
cultura de los romanos”. Tras la
ponencia del investigador, los ‘exploradores’ comprobaron de primera mano que “aquellos instrumentos, eran igual de precisos
que los sistemas ópticos actuales”. A continuación, la comitiva
marchó a Calderuela, donde tras
cenar, recuperaron energías durmiendo.
Los expedicionarios, que procedían de diferentes localidades
de la provincia y de comunidades
limítrofes, estaban “realizando la
ruta de manera completa, a diferencia de lo sucedido el pasado
año”, informaba Victor Manuel
Calvo, vicepresidente de la asociación. Mercedes Nieto, procedente de Valladolid, y acompañada por seis miembros más de su
familia, se mostraba satisfecha
por la experiencia: “Es un perfecto remate final a nuestras vacaciones. Es algo diferente, no es
competitivo y lo realizas tranquilamente mientras vas charlando”.
Ya en el día de hoy, los expedicionarios tomaron la salida a las
07.00 horas, y pasando por diferentes localidades, llegarán a Garray sobre las 18.00 horas, donde
procederán a una representación
del hermanamiento de Augustóbriga y Numancia con la colaboración de la Asociación de Artes
Escénicas de Soria. Tras la misma, todos los asistentes disfrutarán de una cena, mezcla de la cultura celtíbera y romana, y una
posterior fiesta que pondrá punto y final a un acto calificado por
la organización de “exitoso” debido el incremento de inscritos
con respecto a la edición anterior.
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