La localidad de Caminreal vuelve al pasado, con la
celebración de las Jornadas Divulgativas de la Celtiberia
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CAMINREAL (TERUEL), 2 (EUROPA PRESS) - La localidad turolense de Caminreal revive por
tercer año consecutivo su historia con las "Jornadas Divulgativas de la Celtiberia", que se
celebran los días 3 y 4 de agosto. Durante estos dos días, los vecinos recuerdan sus raíces
celtíberas con distintas actividades ambientadas en esa época.
Mañana, a las 18.00 horas, tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento una charlacoloquio sobre "Los paisajes de la Celtiberia en el Jiloca", que correrá a cargo de Emilio
Benedicto, licenciado en Historia.
El sábado, día 4 de agosto, el grupo de recreación histórica "Atenea Promakhos" trasladará a
épocas celtíberas a todos los asistentes a la Plaza de las Escuelas.
Desde las 10.00 a las 13.00 horas se podrán realizar visitas guiadas al yacimiento romano "La
Caridad", con un tren turístico. Durante el recorrido se mostrará el patrimonio artístico de la
localidad, haciendo parada en la ermita de la Virgen de las Cuevas y en la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción.
Las Jornadas Celtíberas están organizadas por la Asociación Amigos de la Estación de
Caminreal y cuentan con el apoyo de Adri-Jiloca Gallocanta. Marcan un referente dentro de las
actividades estivales de la Comarca del Jiloca.
A las 12.30 horas transcurrirá una interesante charla-coloquio sobre "Máquinas de guerra en el
mundo romano", a cargo de Rubén Sáez, doctor en Historia, y que tendrá lugar en el Salón de
Actos del Ayuntamiento. Durante todo el día estarán expuestas en la zona de talleres diversas
piezas a escala de armas y máquinas de asalto usadas en la época romana.
Ya por la tarde se repetirán los talleres a partir de las 16.30 horas para los que han madrugado
poco y no han podido disfrutarlos por la mañana. Después, una pareja de gigantes celtíberos
atravesará la calle Real, acompañados por un grupo de dulzaneiros.
Por la noche, para acabar la jornada, se celebrará una cena, con la actuación del grupo
"Bardos y Druidas", que llenará las calles de música celta.

