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Teruel

Huesca

Un parque temático mostrará
la historia de los asedios

Más de 400
plazas en la
Universidad de
la Experiencia
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b Se reconstruirán
máquinas utilizadas
desde el antiguo
Egipto hasta el siglo XV
EFE
eparagon@aragon.elperiodico.com
TERUEL

La historia mundial
de los asedios militares se proyecta plasmar en un parque
temático en Teruel, que contará
con reconstrucciones de máquinas a escala real, indumentaria y
escenarios para espectáculos en
vivo y se concibe como un espacio único en el mundo. Detrás
del proyecto está el historiador
Rubén Sáez quien explicó que
Trebuchet Park, que así se llamará,
mostrará reconstrucciones a escala real de máquinas de asedio
desde el antiguo Egipto hasta el
siglo XV, aunque se podría seguir hasta la Guerra Civil.
Habrá además una parte expositiva interior para explicar la
evolución de la maquinaria y la
indumentaria militar, pero la
idea es construir también escenarios al aire libre, incluidos tramos de murallas para poder realizar espectáculos en los que se
recreen estas batallas y exhibiciones.
Concebido como «un museo
vivo» y sobre todo, insistió Sáez,
«riguroso con la Historia», porque al calor del parque podrían

fomentarse también investigaciones sobre la materia.
El proyecto cuenta con el compromiso del Ayuntamiento de
Teruel –cuyo equipo de Gobierno actual lo incluía como uno
de sus compromisos electorales–
y la financiación de 100.000
euros para elaborar la memoria
inicial, concedidos del Fondo de
Inversiones de Teruel (FITE).
El alcalde, Manuel Blasco, defendió que el parque puede tener muy buena acogida en una
ciudad que se vuelca con la re-

Provincia

Bajo Aragón

33 La ubicación que se baraja para el proyecto es el entorno de Dinópolis.

creación medieval de Las Bodas
de Isabel cada febrero desde hace casi 20 años, y servir como
complemento turístico. La idea
es que el parque siga la fórmula
desarrollada con éxito de combinación de ciencia y ocio de
Dinópolis, también en Teruel.
La iniciativa parte de un proyecto personal y familiar de este
historiador turolense, experto
en máquinas de asedio e historia
militar, que lleva años construyendo a escala real las máquinas
que ha estudiado en los libros o

ha descubierto en sus investigaciones. Buena parte de esas reconstrucciones, hasta 55 ha realizado, se muestran en un terreno familiar con el que cuenta en
Albarracín pero «se ha quedado
pequeño», para albergar todas
las máquinas que ha ido levantando, fundamentalmente con
la ayuda de su familia, improvisados constructores bélicos. Es,
según Sáez, un proyecto «único
en el mundo» para el que se baraja como ubicación posible las
inmediaciones de Dinópolis. H

La Universidad de
la Experiencia
(UEZ) ofertará este
curso en la provincia de Huesca más de 400 plazas, para mayores de 55 años,
distribuidas en las sedes de esta universidad en seis comarcas del Alto Aragón.
Hasta mediados de septiembre se mantiene abierta
la inscripción en Huesca y Jaca, y desde del día 14 se realizará en Sabiñánigo, Barbastro
y Fraga. Por su parte, Monzón
matriculará a sus alumnos a
partir de la última semana de
este mes. El programa básico
lo conforman conferencias,
talleres y cursos monográficos sobre varias materias humanísticas, sociales y científicas entre ellas.
En Huesca, los estudiantes
de esta universidad también
pueden inscribirse directamente en una selección de
asignaturas de los grados que
imparten las facultades del
campus oscense. En la capital, las clases se desarrollarán
de octubre a mayo. Todas
ellas tendrán lugar los martes, miércoles y jueves, de
17.00 a 19.00 horas. Los matriculados en la UEZ recibirán
el carné universitario que les
acredita como estudiantes de
la Universidad de Zaragoza a
todos los efectos. H

Almudévar

Abierta la
inscripción para ser
el mejor expositor

La Guardia Civil
detiene al presunto
pirómano

Teruel q El plazo de inscripción
para la II edición del Concurso
Provincial de Escaparates ha comenzado para todos los establecimientos interesados en conseguir ser el mejor expositor de la
provincia. Con esta iniciativa se
pretende activar el consumo,
captando la atención de los
clientes hacia un comercio más
moderno, dinámico y alegre,
que resulte atractivo y contribuya a incentivar las compras en
los establecimientos comerciales
locales y de proximidad. El ganador obtendrá un premio de
1.000 euros en publicidad en los
medios de comunicación colaboradores. Los interesados tienen
hasta el 12 de septiembre para
apuntarse. E. P.

Almudévar q La Guardia Civil ha detenido a una persona
por su presunta vinculación
con los incendios registrados
en los últimos meses en el
municipio de Almudévar. Los
fuegos originados en bodegas
y campos de rastrojos o abandonados llegaron a causar
preocupación entre los vecinos del municipio oscense ya
que, desde el primer momento, se contemplaba la posibilidad de que estos fueran intencionados. Además, esos incendios se producían en días de
temperaturas altas, lo que
provocaba que se propagara
con facilidad. Estos, además,
se producían a la misma hora
de la tarde. E. P.
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DOS ESCULTURAS PARA DAR LA BIENVENIDA A LOS TURISTAS
Alcañiz q Dos elementos
artísticos, situados en dos
áreas de descanso, darán la
bienvenida a los turistas que
lleguen al Bajo Aragón. Por un

lado, en la N-232 se ha
instalado una estructura que
simula el circuito Guadalope
de Alcañiz y, sobre ella, dos
vehículos históricos. Por

otro, en la N-420 se ha
ubicado un gran marco que
permite disfrutar de la visión
de un campo de olivos
centenarios. E. P.

