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Teruel y las Bodas de Isabel en Cartagena. 
Asamblea anual de la Asociación Española de Fiestas y 
Recreaciones Históricas. 

 
 
24-abril-2014.- Este próximo sábado 26 de abril, tendrá lugar en Cartagena ( Murcia) la 
asamblea anual de la Asociación Española de fiestas y recreaciones históricas, en la que 
Las Bodas de Isabel ostenta la Vicepresidencia. 
Las reuniones de trabajo comenzarán hoy jueves 24, ya que hay muchos temas en marcha 
que la junta directiva tiene que articular. 
 
Uno de ellos tiene que ver con la participación de la asociación española en la europea, 
pues no en vano asistirá a este encuentro Bernd Gerversmamn ( Alemania), presidente de la 
“ Confédération Européene des Fêtes et Manifestations Historiques”. 
 
También se presentará oficialmente el II Congreso Internacional de fiestas y Recreaciones 
Históricas que tendrá lugar en Teruel del 3 al 5 de octubre de este año, la nueva página web 
y se escucharán las presentaciones de los candidatos a nuevos socios. 
 
Actualmente 12 son las recreaciones históricas nacionales que forman parte de este 
colectivo evocando hechos desde la época prerromana hasta la guerra de la independencia. 
 
Nuevos socios: desde más de las Matas al Itinerario europeo de Carlos V. 
 
 Se presentarán para su admisión como nuevos socios “el Regreso del Comendador”  de 
Más de las Matas  (Teruel) y  " El Itinerario de Carlos V" con  5 localidades, Laredo 
(Cantabria), Medina de Pomar (Burgos) y Mojados ( Valladolid), Jarandilla de la Vera (Yuste, 
Cáceres) y Tazones-Villaviciosa (Asturias). 
Cada una de las propuestas tiene un tiempo para explicar y defender las cualidades de su 
fiesta, pasando tras ello a una votación.  
 
Actualmente son 12  las fiestas que forman parte de la asociación: 
 
Semana medieval, (Estella - Navarra) 
Los Exconxuraos (Llanera-Arturias) 
Mercaforum, (Calahorra - La Rioja) 
Guerra Cántabras, (Corrales de Buelna – Cantabria). 
Astures y Romanos, (Astorga – León). 
Cartagineses y Romanos, (Región de Murcia) 
Festa do Esquecemento, (Xinzo de Limia – Ourense) 
Festa da Istoria , (Ribadavia – Ourense) 
Batalla de la Albuera, (La Albuera Badajoz) 
Arde Lucus, (Lugo) 
Justas Passo Honroso, (Hospital de Órbigo – León) 
Las Bodas de Isabel, (Teruel). 
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Y la asamblea coincidirá con los actos del  25 aniversario de la Federación de tropas y 
legiones Cartagineses y Romanos. 

 

 
 


