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Ruta histórica I Numancia acoge a los civiles romanos de Augustóbriga en un emotivo acto de hermanamiento

El intercambio de presentes simbolizó el hermanamiento entre los numantinos y los romanos civiles llegados desde Augustóbriga, tras 44 kilómetros de recorrido. LUIS ÁNGEL TEJEDOR

De Numantóbriga a Cesaraugusta
Los organizadores estudian hacer en 2008 la ruta que les lleve hasta Zaragoza, a la Expo del agua
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GARRAY. Eran casi las 18.30 ho-

Día 13
GIGANTES Y CABEZUDOS / 12.30 h. / Calles peatonales
Día 14
MUSICAL BROADWAY / 22.30 h. / Plaza Mayor
Día 16
SANTI CAMPILLO AND THE ELECTRIC BAND / 22.30 h.
/ Escuela Taller Soto Playa
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Día 17
MAREA Y PETARDO INFECTO / 22.30 h. / Plaza de Toros

Ayuntamiento de Soria

ras de ayer cuando un intercambio de presentes entre el representante del grupo de romanos
que llegaba desde Muro, antigua
Augustóbriga, y su homólogo entre los vecinos de Numancia, ponía fin a 28 millas romanas de caminata. 44 kilómetros que 485
personas han cubierto andando
en los dos últimos días. Apenas
terminada la hazaña, la organización ya está estudiando la posibilidad de hacer el año que viene
una ruta más larga, que terminaría con el grupo de caminantes en
Cesaraugusta, lo que hoy es Zaragoza.
Lo anunciaba el portavoz de la
Asociación de Amigos de Muro,
Emilio Martínez, concretando
que “estamos estudiando la puesta en marcha de un proyecto muy
bonito, que consistiría en hacer la
ruta en sentido contrario, partiendo desde Numancia y marchando en dirección a la cabeza
de la calzada romana, que sería
Cesaraugusta, Zaragoza. La idea,
que tenemos que madurar, es intentar llegar a Zaragoza, en unos
cinco días de marcha, y hacerlo
coincidir con la Expo del agua. De
momento es tan sólo un proyec-

to, pero vamos a trabajar para intentar que sea una realidad”, añadió.
Sobre la edición de este año, la
II Ruta Numantóbriga, Martínez
señaló que “ha sido una experiencia magnífica en todos los
sentidos. Se trataba de mantener
dos jornadas de convivencia,
transitando por la calzada romana, y me parece que ha salido todo estupendamente. La idea era,
un poco, intentar innovar con respecto a lo que se hizo el año pasado; como no podemos cambiar
el trazado de la ruta senderista, lo
que hemos hecho ha sido cambiar
los contenidos en el apartado cultural y didáctico, a base de representaciones, y a la gente que ha
participado le ha gustado mucho”.
En cuanto al acto central de la
jornada de ayer, reconocía que
“aunque, en la Historia, Numancia ha destacado siempre por la
lucha contra los romanos, hay
que tener en cuenta que en este
acto el encuentro que se produce
reúne a romanos civiles, no militares, con los numantinos. Por
eso tiene lugar este hermanamiento, que se concreta en un intercambio de presentes”.

Desde la segunda agrupación
que colabora en este espectacular encuentro entre romanos y
numantinos en el cerro de Numancia, Tierraquemada, Antonio
Chaín se mostró entusiasmado
ante la posibilidad de que el año
que viene la ruta enlace Numancia con Cesaraugusta. “Es una
idea muy interesante, y aún tenemos un año por delante para trabajar en ello, así que vamos a esperar. Pero es una buena idea”.
Al referirse a la presente edición de la marcha, comentó que
“este año hemos colaborado, además de en el encuentro final, y en
el acto de hermanamiento, en un
cruce que han tenido los participantes en la marcha con un grupo de legionarios romanos, que se
encontraron con ellos cuando pasaban por Renieblas, sobre el mediodía del domingo”.
Tras reconocer que lo que más
se conoce de la relación entre romanos y numantinos eran sus enfrentamientos, Chaín señaló que
“2.000 años después de todo
aquello tenemos que darnos
cuenta de que lo que hay que hacer es hermanarnos; luchar todos,
pero en el mismo sentido”.
SANTIAGO RELLO

