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LA CHISPA

Javier andreu l HISTORIADOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Gijón bate
el récord de
escanciado
simultáneo con
8.564 personas

“Los Bañales son la Pompeya de Aragón
debido a su excelente conservación”

La XXIV edición de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón
logró el pasado fin de semana
batir de nuevo el récord mundial de escanciado simultáneo de la tradicional bebida
asturiana al lograr que 8.564
personas se congregaran en la
playa de Poniente para participar en esta actividad.
En un ambiente festivo y
pertrechados con viandas y
miles de botellas de sidra que
levantaron al unísono para
echar un ‘culín’, los participantes en esta iniciativa han
logrado superar así la plusmarca lograda el pasado año
cuando 8.448 gijoneses y visitantes se sumaron a esta iniciativa.
A lo largo de dos horas, y
amenizados por música de
la Banda de Gaitas Villa de
Xixón, los escanciadores abarrotaron los espacios de la
playa de Poniene hasta el esperado momento de alzar de
forma simultánea las botellas
de la bebida tradicional asturiana y proceder al recuento
de participantes.
Aunque la organización puso las botellas de sidra, cada
uno de los participantes portó su vaso antes de entrar al
arenal para contabilizar el número de participantes, del que
dio fe un notario. Tras degustar el ‘culín’ con el que contribuyeron a batir el récord, los
participantes se sumaron al
resto de actividades de la Fiesta de la Sidra, una de las celebraciones más populares del
verano gijonés. EFE

EL POBLADO.- Javier Andreu,

CARLOS LEDO PÉREZ
historiador y profesor en la
Universidad de Navarra, ha
estado en las Jornadas Humanísticas que se celebran en el
Poblado (El Grado) para presentar a los asistentes su trabajo en Los Bañales de Uncastillo
(Zaragoza).
Andreu ha explicado los excelentes hallazgos realizados
y la importancia de estos para
comprender el sistema jurídico y la organización de las ciudades romanas. Ha afirmado
que “Los Bañales son la Pompeya de Aragón debido a la
excelente conservación de muchas estructuras y de grabados
y bustos que se conservan casi
intactos”.
Además, es un lugar al que
todos se pueden acercar. “Cualquier interesado en visitar Los
Bañales puede entrar en www.
losbanales.com para encontrar
información así como las diversas actividades que se realizan
durante el año.
Andreu recalca la relevancia de Los Bañales. “Yo diría
que es uno de los yacimientos más importantes y más activos del norte peninsular con
más de dos mil visitantes anuales. Desde un punto de vista
arqueológico Los Bañales son
muy especiales”. Y es que allí
se han encontrado diversas estructuras romanas tal y como
eran. “Hay que tener en cuenta
que los romanos solían reciclar
las piedras para construir otros
edificios”.
Él, junto a su equipo, han
descubierto, hará alrededor de

javier Andreu. carlos ledo pérez

>”Bañales es uno de
los yacimientos más
importantes y activos
del norte peninsular,
con más de dos mil
visitas anuales”

dos meses, un pedestal dedicado al nieto de Augusto. “Hemos encontrado un retrato de
Germánico e inscripciones de
Tiberio y Lucio César, este último, además, es el hijo adoptivo
de César Augusto y su sucesor.
Destacan la calidad de las inscripciones, como se puede ver
en Youtube, lo que lleva a pensar que estuvieron protegidas
de la intemperie”.
Unas inscripciones que nos
enseñan cómo era la vida en la
ciudad y nos revela sus grandes
secretos. “Ese es el objetivo de
la arqueología. Gracias a ellas
hemos podido aprender su organización, sus instituciones,

quién ostentaba el poder y sus
normas jurídicas”.
Sin embargo, Los Bañales
es una ciudad romana que vive poco más de un siglo. “Las
pruebas demuestran que se
convierte en municipio en el
año 70 d.C y se sume en una
grave crisis alrededor del año
180 d.C. Esto nos sugiere que
muchas ciudades romanas
eran deficitarias, de “propaganda”, debido a las grandes
inversiones en construcciones, juegos y baños. Los tributos no cubrían el gasto y los
magistrados locales no estaban
dispuestos a pagar ese déficit”,
sentencia Andreu.
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Un buitre en Huesca
Una cría de buitre fue la protagonista del rescate que se vivió ayer en las inmediaciones del
Hotel Abba, y es que tras recibir el aviso policial, el ornitólogo Joaquín López Pardo, del Grupo Ornitológico Oscense, acudió al lugar para
atender al ave, aparentemente muerta. Así, tras
comprobar que el pájaro seguía con vida, y tras
asestarle unos picotazos, el ornitólogo, armado
de coraje y valor, supo lidiar con el buitre, hasta
capturarlo, para que luego recibiera los cuidados adecuados, hasta que dentro de dos días sea
puesto de nuevo en libertad, en la sierra.
DAA
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