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Isaac Moreno, en el centro, explica la calzada a varios asistentes vestidos de romanos

El camino entre Milán y León era uno de los más importantes del imperio, y puede ser ruta cultural

Una fiesta romana reivindica la
calzada entre Zaragoza y Astorga
QUINTANALORANCO. Efe                                                            

Una «fiesta romana» organiza-
da por varias asociaciones de la
zona y la agrupación «Carraqui-
nea» para la defensa de las cal-
zadas romanas, sirvió ayer para
reivindicar la conservación de la
vía Zaragoza-Astorga, que da
continuidad a la Italia-Hispania.

La fiesta comenzó con la sali-
da simultánea de dos columnas
de más de cien personas cada
una, en su mayor parte atavia-
das con vestimentas romanas,
desde las localidades burgalesas
de Briviesca, el antiguo asenta-
miento romano de Virovesca, y
Cerezo de Río Tirón, cuyo ori-
gen fue el castro autrigón de Se-
gisamunculum.

Ambas localidades se encuen-
tran actualmente unidas por ca-
rretera, pero también por un tra-
mo de calzada romana de unos
dieciséis kilómetros en buen es-
tado de conservación.

Los dos grupos confluyeron en
terrenos de la localidad de
Quintanaloranco, en las campas
de «Carraquinea», nombre que
se daba en la época medieval a
las vías rápidas preparadas para
el paso de caballos, donde asis-
tieron a una charla sobre la im-
portancia de la vía romana de la
que forma parte el tramo de cal-
zada recorrido.

Isaac Moreno, historiador en-
cargado de impartir la charla y
portavoz de la asociación de
protección de calzadas romanas
«Carraquinea», indicó que «este
tramo de calzada se ha conser-

vado, pero cada año va perdien-
do alguna parte porque las ad-
ministraciones, especialmente la
Junta de Castilla y León, com-
petente en patrimonio, no se
toma en serio su protección».

Isaac Moreno aseguró que la
calzada de Milán, en Italia, a
León era una de las más impor-
tantes del imperio romano y

afirmó que «hay algunos tra-
mos, entre ellos varios de Bur-
gos, en muy buen estado de
conservación, aunque el riesgo
de que se pierdan es cada vez
más alto si no se toman medidas
de inmediato».

Detalló que hay tramos de cal-
zada en buen estado de conser-
vación en Zaragoza, La Rioja y

León, pero alertó sobre los die-
ciséis kilómetros que se inclu-
yeron ayer en el acto lúdico rei-
vindicativo y otra parte del tra-
zado situada junto a la capital
burgalesa.

Burgos es una de las pocas
ciudades de Europa que cuenta
con un tramo de calzada romana
en buen estado de conservación.

Comienza el
proceso para
canonizar a
Ballester Lloret
VALENCIA. Ep                                                               

El Arzobispado de Valencia ha
anunciado la apertura de la causa
de canonización del que fuera al-
calde de Gandía (Valencia) Joa-
quín Ballester Lloret, y cofunda-
dor del sanatorio-leprosería San
Francisco de Borja de Fontilles
(Alicante).

El acto de apertura de la causa
tendrá lugar, el próximo 21 de ju-
nio en el Palacio del Santo Duque
de Gandia, según indicaron fuen-
tes de Fontilles y de la delegación
diocesana para las Causas de los
Santos. Ballester, junto al sacer-
dote jesuita Carlos Ferris, fundó
la leprosería de Fontilles en 1902
en el término alicantino de Vall
de Laguart, el único sanatorio de
Europa que hoy sigue dedicado a
la atención de leprosos.

En un edicto firmado por el ar-
zobispo de Valencia, monseñor
Agustín García-Gasco, se nombra
el tribunal diocesano que se en-
cargará de instruir el proceso, pre-
sidido por el juez delegado José
Bellvís Cerdá. Igualmente, el pre-
lado da instrucciones para que «se
proceda a la búsqueda de cuantos
escritos sean o se atribuyan al
siervo de Dios Joaquín Ballester,
y a citar como testigos a todos
aquellos que tengan alguna noti-
cia que aportar».

Joaquín Ballester (Tormos, Ali-
cante, 1865- Gandia, 1951) era un
«hombre comprometido que se
adelantó a su tiempo por su traba-
jo social y solidario». Desde su
posición de abogado, alcalde de
Gandía y candidato a diputado en
Cortes, «defendió a los más nece-
sitados y afrontó, con el jesuita
Carlos Ferris, el tabú de la lepra
tras escuchar una noche el sollozo
de un leproso cuando cenaban
juntos en Tormos».

JOEL ROBINE

SUBASTA MILLONARIA

LA BIBLIOTECA DE BRETON. La subasta de la biblioteca del considerado como el padre del
surrealismo, André Breton, superó los siete millones de euros, sin las comisiones. La venta de
los 1.692 lotes de libros y de otros 532 de manuscritos, rebasó ampliamente las estimacio-
nes. Entre los manuscritos figura el original de «Arcane 17», escrito en 1944, cuyo valor esti-
mado era de 150.000 euros y que fue adjudicado por 750.000 al Estado francés.

CÉSAR DE LUCA

GARZÓN, EN ARGENTINA

LIBRO Y DOCTORADO. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón presenta esta no-
che su obra «Cuento de Navidad. Es posible un mundo diferente» en la 29 Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires. En la foto, recibe el doctorado honoris causa por la Universidad
bonaerense de Quilmes, de manos del rector, Julio Manuel Villar. El juez es muy conocido en
América Latina por los procesos contra las dictaduras argentina y chilena.


