THADICION I La Asociaci6n Afioranza recorrera la
sierra de Alcubierre, por donde camp6 el forajido

caballo y un traje de bandolero 0
similar. Otra forma de participar es
acercarse como espectadores a los
puntos que atravesara la ruta. Entre
ellos, las localidades de Alcubierre,
Farlete, Monegrillo, Castejon de
Monegros, Pallaruelo y Lanaja
ademas de enclaves como las
cuevas de San Caprasio, la sierra de
Jubierre, el monasterio de La
Cartuja de Nuestra Seiiora de Las
Fuentes y la paridera de La Nica,
en la que la Guardia Civil dio
muerte al bandido Cucaracha en el
ano 1878. Los ayuntamientos recibiran informacion sobre la llegada de la expedicion.

Elbandido
Cucaracha
vuelve a casa

Bandoleros 'made in' Pamplona

bandoleros vuelven a Los
Monegros. A caballo y
vestidos como forajidos
los integrantes de la asociacion
Aiioranza de Sarifiena recorrenin
durante cuatro dias los parajes
monegrinos dominados durante la
segunda mitad del siglo XIX por el
conocido bandido Cucarachao La
ruta diseiiada, que se desarrollara
del 9 all2 de abril, durante la de
Semana Santa, comenzara en
Alcubierre, localidad natal del
famoso bandolero, y concluira en
ellugar de su muerte, el
denominado paraje de Peiialbeta,
en el termino de Lanaja.
La ruta tiene el objetivo de reavivar en la memoria de los habitantes del territorio la vida de este
popular personaje, al que algunos
han considerado un simple villano,
afamado por su habilidad para
escapar de la Guardia Civil, y otros
una especie de Robin Hood de Los
Monegros, que robaba a los ricos
para darselo a los pobres. Mariano
Gavin, apodado el Cucaracha, al
igual que otros
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bandoleros de la epoca, era un
asaltador de carninos que se dedicaba al robo, extorsion y secuestro.
"Nuestra intencion es evitar que las
historias de este mitico personaje
caigan en el olvido y que siga
teniendo presencia en la tradicion
oral de Los Monegros", explica
Antonio Carreras, integrante de la
asociacionAiioranza.
Otro de los objetivos es la promocion del territorio y en este
sentido, consideran que este tipo
de actividades "deben propiciar la
llegada de visitantes, exaltar los
atractivos paisajisticos de Los
Monegros y fomentar la identificacion de sus habitantes con el territorio", manifiesta Carreras.
La asociacion Aiioranza, dedicada a la recuperacion de antiguas
tradiciones relacionadas con el
mundo ecuestre, ha organizado
esta actividad con una clara vocacion popular y anima a todos los
monegrinos a participar. Y es que
aquellos que 10 deseen, bajo su
responsabilidad, pueden unirse a la
expedicion si disponen de un
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Dos integrantes de Anoranza durante las pruebas de vestuario. P. P.

Hasta la fecha, los integrantes de la
asociacion Aiioranza han conseguido dos disfraces de bandoleros que, tras meses de busqueda,
han adquirido a traves de Internet
en un establecirniento de
Pamplona. "Teniamos una idea
muy concreta de como debia ser y,
aunque ha sido costoso, ya los
tenemos y hemos realizado las
primeras pruebas. Ahora, a partir
de estos dos trajes, confeccionaremos nosotros mismos el resto",
explica Carreras.
En la indumentaria escogida
destaca el panuelo, el fajin, la chaquetilla torera y, como complemento indispensable, el denominado trabuco, que era un arma corta
muy comun entre los bandoleros.
"Tenemos ilusion y esperamos que,
como
en
otras
iniciativas
propuestas, la gente se anime y
participe", apunta Carreras. Yes
que no hay que olvidar el exito de
la denominada caravana del amor,
organiza por este mismo colectivo,
y que volved a realizarse,
posiblemente, durante el proximo
mes de mayo.
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