CAMPAMENTO ALMOGÁVAR
PROGRAMA

Ubicado en los ‘Jardines de la escalinata’,
el campamento Almogávar realiza
distintas actividades a lo largo de Las
Bodas de Isabel de Segura.
Durante la Vela del Capitán estrenarán la
recuperación de la única canción que está
documentado que cantaban los
almogávares.
Este año acuden al campamento tres
grupos franceses de Caracassonne,
Montpellier y Toulouse.

JUEVES 14
Traslado de enseres y montaje de las primeras tiendas

VIERNES 15
15:00h - Inauguración del campamento
16:00h - Recepción de los grupos de Recreación Histórica participantes
22:00h – Cena
23:00h – Retreta
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SÁBADO 16
09,00 horas: Diana.
10,00 horas: Apertura del campamento.
10,15 horas: Exhibición y clases de
destreza por parte de Daniel de la
Compañía Almogávar de Sos.
11,15 horas: Reunión participantes,
revista de armas e instrucciones actos.
12,00 horas: ‘La Parábola de las 10
Vírgenes’. Representación teatral,
Combate femenino en la explanada de la
Escalinata

12,30 horas: LUDO BELLI, juegos de
guerra por equipos, exhibición de
movimientos tácticos de tropas, y
esgrima histórica.
14,30 horas: Fajina, comida y descanso
de la tropa.
17:00 Batalla y “Ludo Belli” El
entrenamiento bélico concebido como un
juego entre guerreros. Grupo Miles
Séculi y participantes del campamento.
19,00 horas: Revista de Armas y
preparación de la tropa para la entrada
en la villa.
19,45 horas: “Llegada de Diego” Escena teatral y desfile centro ciudad.
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20,40 horas: Plaza del Mausoleo de los Amantes preparación de la Marcha de
Antorchas contra el Cáncer.
21,00 horas: Desfile benéfico de antorchas - Plaza amantes – Torico –
Escalinata- Campamento Almogávar
21,30 horas LA VELA DEL CAPITÁN, Rito
fúnebre, Duelo de las Compañías por la
muerte de su capitán Diego de Marcilla –
Escalinata, campamento Almogávar.
22,00 horas: Retreta y cena de la tropa
23,00 horas: “ALQUIMIA de LOS
BREBAJES CON HISTORIA” Charla
sobre la influencia del alcohol en la
Historia de la Corona de Aragón.
23,30 horas: Queimadas y conjuros de
ausencia

DOMINGO 17
10,00 horas: Diana
10,30 horas: Instrucción Estandartes y azconeros.
11,30 horas: Concentración participantes Sepelio frente al Hotel Cristina.
12,30 horas: Plaza de la Catedral, CORRER LES ARMES.
13,00 horas: Oda a los Amantes y beso multitudinario. Plaza del Seminario.
14,00 horas: Comida de despedida y licenciamiento de las tropas hermanas.

