
Keltibe.roi propone nueve 
días de cultura prerromana 
Las actividades se extenderán desde mañana al domingo 20 ñ: 

SORLA. La 1 Semana de la Cultura 
Celtibérica en Soria busca con- 
vertirse en "referente europeo del 
mundo prerromano". El certa- 
men, que se celebrará en Garray, 
nace impulsado por la Asociación 
Tierraquemada y se celebrará del 
l2 al 20 de agosto. 

El arqueólogo y director de las 
excavaciones de Numancia (So- 
ria), Alferdo Jimeno, y el presi- 
dente de la Asociación Cultural 
Celtibérica Tierraquemada, Al- 
berto Santamaría, presentaron 
ayer Keltiberoi, la 1 Semana de la 
Cultura Celtibérica que se cele- 
brará en la localidad soriana de 
Garray del 12 al 20 de agosto y que 
busca convertir a Soria "en un re- 
ferente europeo del mundo pre- 
rromano". según explicó Timeno. 

1 m la 1 nan 
tur :a participarán dife- 
rentes grupos, entre los que Al- 
berto Santamaría destacó "la pre- 
sencia de la Asociación Cultural 
Amigos de Muro (Soria)". Así, du- 
rante este fin de semana, ambas 
asociaciones sorianas pondrán en 
marcha la 1 Numantóbriga, que 

consiste en una marcha pedestre 
de unos 45 kilómetros y de dos dí- 
as de duración (el sábado 12 y el 
domingo 13 de agosto) siguiendo 
la calzada romana que unía las 
ciudades celtíbero-romanas de 
Augustóbriga (en la que actual- 
mente se asienta la localidad de 
Muro) y Numancia. 

Según explicó Santamaría, "los 
datos son halagüeños ya que la 
participación va a ser muy nume- 
rosa, puesto que a fecha de ayer 
había350 participantes por lo que 
va a ser un evento que va a tener 
futuro". Además de la Asociación 
de Amigos de Muro, tambiénpar- 
ticiparán en Keltiberoi la Asocia- 
ción Cultural Pintia (Valladolid), 
la Asociación Proyecte Phoenix 
de Tarragona y la Asociación Cul- 
tural Nova Roma Hispania. Entre 
las actividades que se desarrolla- 
rán destaca además la jornada de 
puertas abiertas del yacimiento de 
Numancia, una ruta guiada de 
senderismo arqueológico por el 
Cerco de Escipión a Numancia y 
otra al monumento funerario de 
Nepote. 

Durante el fin de semana del 19 
y 20 de agosto las calles de Garray 
acogerán un desfile de tropas ro- 
manas e indígenas así como la 
apertura de poblados indígenas y 
campamentos romanos con dife- 
rentes recreaciones y reconstruc- 
ciones.por parte de los grupos 
participantes. Durante toda la se- 
mana se realizarán en Garray una 
serie de actividades culturales dc 
reconstrucción histórica, visitas 
guiadas y rutas de senderismo 
"que apoyen y hagan entender lo 
que fue nuestro pasado y hacerlo 
atractivo" para "asentar definiti- 
vamente el entorno y la marca dc 
Numancia". 

Para poner en marcha Keltibc- 
roi la asociación Tierraquemada 
"se ha jugado el todo por el todo", 
explicó Jirneno, algo que corrobo- 
ró Santamaría señalando que "el 
presupuesto consta de 45.000 eu- 
ros que parten desde la asocia- 
ción". Por ello, su presidente indi- 
có que se ha preparado un prc 
grama "con una oferta culturz 
completa". 

ICAC 

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado


