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Masiva afluencia al mercado medieval,
que hoyrecrea el Compromiso de Caspe
0 Hasta las diez de Ia noche permanecerán abiertos los puestos de la feria, que
también programa hoy visitai a la juderíay morería, y démostraciones de esgrima
ZARAGOZA. EI mercado medieval de las tres culturas, que ayer
vivió otra jornada multitudinaria,
echará hoy el cierre con algunos
de los espectáculos más esperados. Los compromisarios de Caspe recorrerán todas las plazas de
la muestra a partir de las 12.00 y,
además, habrá demostraciones
de esgrima y representaciones de
farsas en verso.

Ayer el cierzo sopló con fuer2a durante toda la jornada, llevándclse por delante alguna que

otra banderola decorativa del
puente de Piedra pero no por ello

los ánimos de los tenderos. Ni
mucho menos los de Ios visitantes, quienes acudieron en su mayor parte atraídos por la mezcla

de aromas que emanaba de los 66

puestos de productos agroalimenta¡ios y de las seis tabernas
instaladas entre callejuelas para
la ocasión. Si la afluencia sigue
siendo masiva, a buen seguro se

repetirá el éxito de convocatoria
de anteriores ediciones en las
que se superaron los 200.000 visitantes.
Doce compañías aragonesas
animaron la jornada desde las
11.00 y hasta bien entrada la noche con un programa repleto de

muestras y espectáculos que se
repetirá en gran medida a'lo largo de hoy: los talleres de pan, de
caligrafía árabe, de herrería, de
cuero o de cantería se entremezclan en este mercado con exhibi-

ciones de danzas orientales, bailes sefardíes y representaciones
teatrales.
En las plazas del Pilar y la Seo
el mercado exhibe Ia cultura cristiana de la época con un campamento medieval, una lograda herrería repleta de espadas y una

pequeña muestra de elementos
de tortura. En torno a estos elementos, mucha artesanía, bisutería para todos los gustos y productos alimentarios de la tierra y
de otras regiones del norte de la
península.
Guerra de globos de agua

Esta misma ubicación acogió
ayer una de las actividades más
atractivas para los pequeños de

la casa: una guerra de globos de
agua con catapultas que se libró
a las 13.00 y que tuvo su réplica a
las 18.30. Para quienes se lo perdiesen, hoy se repetirá la batalla
alasl2.3oy alas 19.00, también en
laplaza del Pilar.
En la plaza de San Bruno la
muestra toma un cariz distinto.
Los puestos y las actividades programadas en su escenario tratan
de ofrecer pinceladas de la

cultu-

Al otro lado del Ebro -tras pasar por los puestos que oftecen
hidromiel, cerveza y sidra por doquiery cruzar unpuente de Piedra transformado para Ia ocasión
en un museo al aire libre de catapultas y máquinas de asedio- el
balcón de San Lázaro permite al
visitante perderse entre los puestos de un colorido zoco árabe.
Allí se puede, también, hacer un
alto en el camino para degüstar
el famoso té moruno, algunos
pasteles sirios y una amplia oferta de pastas marroquíes en una
jaima con vistas al Ebro. Este sábado, Ios de almendra, anacardos
y pistachos eran los más demandados a primera hora de la tarde.
La fiesta medieval continuará
hoy con un programa en el que
destacan las r,'isitas guiadas a la judería (12.00) y a la morería (18.00)
qu.e realizará

la Asociación Dis-

ra sefardí y paru este domingo,

tintos en Ia Iguatrdad con salida

además, ia Asociación Sefarad

desde el Palacio de Montemuzo.
Thmpoco conviene perderse las

Aragón ha organizado un taller
de bailes y la recreación de una
boda judía que comenzará a las
20.3O. Por la mañana, a las 11.00,
habrá en esta misma plaza un ta-

ller de alfarería sefardí.

mencionadas farsas (a las 13.00 en
San Bruno) y, a la misma hora, la
demostración de esgrima escénica enlaplaza del Pilar.
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