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Saludo del Presidente 

Con esta tercera edi
ción de nuestra revis
ta, intentamos un año 
más la colaboración 
que, la tropa Merce
narios de Lobetania 
tiene en la difusión 
de la riqueza cultural 
e histórica de nuestra 
ciudad, a través de 
las Fiestas de Cartha
gi neses y Romanos. 

Una vez más agradez
co a las personas 

que, con su trabajo desinteresado, hacen posible que 
la misma pueda salir a la calle. Así mismo a aquellas 
empresas que han colaborado con su publicidad, ya 
que sin ellas hubiera sido imposible la puesta en mar-
cha de la misma. 

Un nuevo año, para los Lobetanos el octavo y como ya 
anunciaba en la edición anterior, ha sido idea desde 
que me hice cargo de la presidencia, junto con el equi
po humano que compone mi junta directiva, que la 
Tropa contribuyera al engrandecimiento de las Fiestas. 
Para ello el pasado año, con mucho trabajo y esfuerzo, 
pudimos llevar a cabo el cerramiento de nuestro cam
pamaneto mediante paneles que unidos unos a otros 
conformaban una gran pared rocosa, acorde con la 
cueva, origen de nuestra forma de vivir en la historia. 

Pues bien este año, nos hemos marcado un nuevo 
reto, también muy ambicioso que consiste en la trans
formación-cambio de nuestra portada de acceso a 
nuestro campamento. Con esta nueva obra culmina
mos una gran necesidad y contribuimos dentro de 
nuestra parcela, a la vistosidad de ése gran Campa
mento Festero. 

Paso importante fue el viaje cultural que en el pasado 
mes de junio hicimos a la ciudad de Albarracín. 

Dentro de las actividades marcadas con el Alcalde, 
tuvo lugar el hermanamiento de nuestra tropa y de la 
Federación de _tropas y Legiones con el Excmo. Ayun
tamiento de Albarracín. 

Quiero destacar, que este año se va a llevar a cabo el 
hermanamiento con la tropa Navegantes de Bomilcar. 
Con actuaciones como ésta, hacemos que la convi
vencia entre testeros sea más profunda y por tanto 
más beneficiosa para las Fiestas. 

De nuevo y desde estas líneas mis más sinceros salu
dos a las tropas y Legión hermanadas: Mercenarios 
Celtas, Tropa Baal-Hammon y Legión Fuerzas de cho
que Extraordinarii. 

Damos la bienvenida a los nuevos personajes del Con
sejo Carthaginés: General Aníbal y Princesa Himilce, 
(Cande y Loli), a los que desde aquí deseamos los 
mayores triunfos. 

Agradecemos al General Aníbal y Princesa Himilce 
saliente (Antonio y Paqui), las muestras de cariño y 
afecto que durante los dos años de mandato han teni
do hacia nuestra tropa. 

A la Federación de Tropas y Legiones nuestra más sin
cera felicitación en su 10º Aniversario. 

Desde la Tropa Mercenarios de Lobetania, os damos 
la bienvenida y os invitamos a visitar nuestro Campa
mento, donde degustaréis el néctar de nuestra Diosa 
Astarté. 

Antonio Madrid Fernández 
Presidente de la Tropa Mercenarios de Lobet?nia 

•• 
•• 
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Saludo del Alcalde de Albarracín 

Este año, que no sabía de 
qué hablaros, Antonio me 
dijo: ¿por qué · no nos 
hablas de lo bien que os lo 
pasáis los albarracinenses 
cuando bajáis a Cartagena, 
a las Fiestas de Carthagi
neses y Romanos?, y la ver
dad me pareció una idea 
estupenda. 

No os podéis imaginar lo 
que nos costó salir de Alba
rracín aquel 19 de septiem

bre de 1996; habíamos acabado las fiestas patronales, 
estábamos cansados del trabajo de todo el verano, pero 
no había más remedio, nos habíamos comprometido con 
unos señores de Cartagena, "que dicen que son Lobeta
nos y que descienden de la Sierra de Albarracín". Tenía
mos que bajar, no les podíamos hacer el feo. Bueno, a 
coger el traje, insignia ... , era un viaje oficial y por si 
acaso unas zapatillas y unos vaqueros. 

Llegamos al hotel, aparcamos el coche y nos vamos hacía, 
recepción, cuando de repente una persona más bien alta, 
vestida de rojo y negro, con unas pieles en la espalda y una 
barba de meses, se nos acerca y nos dice (muy educado 
él); ¿no serán ustedes de Albarracín?, y nosotros pues sí, y 
claro está, ¿Usted es de los Lobetanos, no?. Nos miramos 
Elísa, Eloy, José Luis y yo, y enseguida comprendimos que 
ese encuentro era el preludio de una noche de fiesta y tres 
días de diversión. 

Nosotros esperábamos algo sencillo: tres días de repre
sentación oficial, hacer patria etc ... , y vosotros esperá
bais unos señores mayores, uno de ellos además con 
señora, y no sabíais muy bien qué hacer con nosotros, 
pero os salió la previsión mal, como luego se verá. 

Pero nosotros todavía ignorábamos de qué iba la fiesta, 
no sabíamos en qué consistía. Nos llevaron al Campa
mento, y ... bueno, la cosa fue cambiando. Tenía buena 
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presencia toda aquella exp.lanada con casetas y unas 
puertas de acceso muy bonitas y originales. Comimos 
muy bien en la tropa, intercambio de regalos, las fotos y 
unos besos. Hasta aquí todo muy bien. 

A descansar un rato al hotel, poco, ya que nos queríamos 
contar muchas cosas en poco tiempo y además había 
que ver la batalla. Todo esto ya tenía otro aspecto más 
lúdico y menos oficial, hecho que nos iba gustando más. 
A cenar en la tropa, entre amigos, unas copas, unas 
risas, una visita a los celtas, otra a las amazonas, que si 
a ver a unos romanos, que si lo honderos, que unos pins, 
que otras copas ... , bueno las 6,30 de la mañana. ¿Qué 
habrán pensado estos señores de nosotros?, nos pre
guntábamos. 

Ya se había hecho demasiado tarde, ¿o demasiado pron
to?. Según se mire y pensamos que lo mejor sería reti
rarnos por si esos señores se querían ir a dormir. Nos 
vamos despidiendo con la luz del día y cuando ya había 
arrancado el coche que nos llevaba al hotel, se oye una 
voz que viene de los asientos de detrás: -ipara, para, ... 
que ya se donde me he dejado el whisky!-. Todos nos 
miramos y resulta que era Eloy, que había dejado su copa 
escondida como pretexto para volver a la fiesta. 

Lo cierto es que desde entonces, todos los albarraci
nenses que hemos bajado, en cuanto se acercan las fies
tas de Albarracín ya estamos buscando un pretexto para 
ir con nuestros amigos los Lobetanos de Cartagena a la 
mejor fiesta de final del verano, que sin duda es la de 
Carthagineses y Romanos. 

Un beso y un abrazo muy fuerte, ya que se acaba mi ter
cera legislatura y aunque me presento a la cuarta, hasta 
que no vote el pueblo no se si seguiré de alcalde, pero 
de lo que si podéis estar seguros es de que siempre seré 
Lobetano del interior. 

Octavio Collado Vi/Jaiba. 

Alcalde-Presidente 

Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Albarracín. 
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Un paso a la consolidación 

Me asomo a las páginas de vuestra publicación testera para mos
traros mi satisfacción por el trabajo que desempeñáis a lo largo 
de todo el año. Un esfuerzo que se viene repitiendo año tras año 
desde que Carthagineses y Romanos se pusiera en marcha en 
esta ruta que es la historia de Cartagena. 

Hoy, en nuestro décimo cumpleaños, estamos ante retos muy 
importantes. Uno de ellos es, sin duda, el programa de celebracio
nes que se están desarrollando con motivo de nuestro aniversario. 
El otro, de gran valor para todo el colectivo festero es la consecu
ción de declaración de Interés Turístico Nacional. 

Con vuestra tropa me une una amistad y un cariño que me habéis 
demostrado siempre que os he necesitado, como amiga y testera. 
Y estoy convencida que sería una ilusión, para todos, conseguir 
esta aspiración de reconocimiento nacional. 

Vuestra puesta en escena, vuestra organización, vuestro buen 
hacer es uno de los contribuyentes a este esfuerzo de todos. A 
esta imagen cuidada de nuestra historia. 

Continuar así y demostraremos que en estos diez años somos 
unas fiestas consolidadas, unidas en el único viaje por el túnel del 
tiempo que nos mueve que es la historia de nuestra ciudad. 

Conchi Gil. 

Presidenta de Carthagineses y Romanos. 

JOSE DIAZ 

Fundada en 1898 
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CONSEJO CARTHAGINÉS. 
A los Mercenarios de Lobetania 

En este X año de Fiestas, año muy 

importante para nuestras preten

siones, las de ser declarados de 

Interés Turístico Nacional y de 

hecho, es muy posible que cuando 

este artículo vea la luz, ya lo haya

mos conseguido, gracias a la labor 

y el trabajo sin pausa de muchas 

personas que desde distintos 

estamentos, Federación, Consejo 

Carthaginés, Senado Romano, Tro

pas y Legiones, han contribuido en gran medida a que ese 

sueño de hace algunos años se haga realidad. 

Mis grandes amigos los Mercenarios de Lobetania, una 

Tropa con solera, repleta de grandes festeros, que no 

han parado ni un momento en las labores de engrande

cimiento de su Tropa y de las Fiestas, es también un año 

importante con la construcción de esa nueva portada, 

que van a estrenar este X año de Fiestas en su campa

mento y que según tengo entendido va a ser una verda

dera maravilla. 

Tengo que reconocer que hasta hace poco, me unía una 

gran amistad con esta magnífica Tropa, pero el hecho de 

haberse hermanado con mi Tropa, los Navegantes de 

Bomílcar, ha realzado aún más nuestros lazos de cama

radería, si os acordáis en las palabras que dije durante 

el hermanamiento, le di una gran importancia a este tipo 

de actos, que dan mayor confianza y amistad a los miem

bros de las Tropas o Legiones que los realizan. 

De hecho, desde el principio de mi mandato como Sufe

ta del Consejo Car thaginés, he pasado veladas muy agra

dables con los Lobetanos, como me gusta llamaros cari

ñosamente y sobre todo el pasado año cuando viajamos 

a Albarracín, cuna de vuestra civilización, y fuimos aga

sajados y atendidos estupendamente por las Autoridades 

Municipales y en especial por su alcalde, nuestro buen 

amigo Octavio, que se desvivió los dos días que estuvi

mos en sus dominios. 

Quiero agradeceros todo el apoyo que me habéis dado 

durante estos cinco años de mandato y os exhorto para 

que continuéis trabajando y luchando como hasta ahora, 

por esa gran causa, para que vuestra Tropa siga siendo 

puntera en las Fiestas, ya que con eso, lo único que 

hacéis es engrandecerlas y engrandecer nuestra querida 

Cartagena. 

Juan José García Martínez. 

Sufeta del Consejo Carthaginés. 
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ANIBAL. El gran estratega 

Aníbal Barca ha pasado a la historia como el mejor 
estratega de la antigüedad. Su nombre se compara al 
del gran Alejandro Magno y al de Pirro, rey del Épiro. 

¿Pero, quién fue en realidad este general en jefe de 
los ejércitos púnicos en Libia e Iberia?. 

¿Cuál sería su personalidad y dotes de mando cuando 
los historiadores de su enemiga Roma, no tienen más 
remedio que alabar sus virtudes castrenses?. 

En el año 221 a.c. Asdrúbal es asesinado en Quart
Hadast y el simbólico "cetro de Amílcar" recae en su 
hijo mayor Aníbal. 

Aníbal, en púnico Chenu Bechala (gracia de Baal) 
nació en el año 24 7 a.c. Fue el mayor de los hijos de 
Amílcar Baraq (el Rayo) luego llamado Barca. 

Con sus hermanos Asdrúbal, Hannón y Magón formó 
lo que se dio en llamar "la camada del León". 

Fue creciendo en una Carthago que sufría los peores 
momentos de la primera guerra púnica. 

Cuando Amílcar quiso conquistar en Iberia nuevos 
territorios con los que compensar las pérdidas carta
ginesas en Italia, Aníbal le acompañó en el viaje. 

Al llegar a las costas de Gades, en el momento de 
ofrecer un sacrificio a los dioses implorando su ayuda, 
Amílcar pidió a su hijo que colocase su mano sobre el 
animal inmolado y jurara no olvidar jamás que Roma 
era enemiga mortal de Carthago y causante de todos 
sus males. 

Todos los datos que sabemos sobre Aníbal nos llegan 
de la mano de los romanos, que fueron los vencedo
res de las guerras púnicas, pero aún así nos han que
dado muchos datos de su gran personalidad. 

Aníbal demostró muy joven sus notables cualidades 
militares. Tenía gran habilidad como jinete y un genio 
innato para la estrategia. 

Llevaba la vestimenta normal de un oficial carthaginés 
sin adornos .especiales que lo distinguieran de los 
otros. 

Soportaba el frío, calor, cansancio y hambre con gran 
facilidad y no exigía nada. a sus hombres que no hicie
ra él mismo. 

Insuperable en la lucha, era obedecido ciegamente 
por sus soldádos hasta el límite del fanatismo. 

Poco se sabe de su carácter o educación, pero el his-
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toriador romano Cornelio Nepote nos dice que "se le 
podía considerar tanto un soldado como un erudito". 

Aprendió griego con un natural de la Hélade e incluso 
se cuenta que escribió libros en esa lengua que habla
ba como propia. 

Gustaba leer a los clásicos y esa tendencia heleni
zante se aprecia en las monedas que se acuñaron en 
su época, que lo presentan como un hombre de nariz 
recta, frente despejada y recta, expresión recia pero 
vivaz y mirada penetrante. 

En otoño del 221 a.c. Asdrúbal cae asesinado por un 
esclavo celta que vengó la muerte de su amo, quien, 
con justicia o sin ella, había sido condenado a muerte 
por el estratega púnico. 

Las tropas no vacilaron, eligieron a su ídolo, Aníbal 
como jefe y sucesor, y el "DEMOS" carthaginés no 
tuvo otro remedio que confirmar esa elección "por 
unanimidad" según Polibio. 

Recién elegido, Aníbal invade la región de los Olcades 
que habitaban en la actual Alcoy, y que viendo un cam
bio de jefe púnico, habían pensado sacudirse el yugo 
bárquida. 

El carthaginés tomó Altea, la ciudad más importante 
de los Olcades imponiendo fuerte tributo a los suble
vados y perdonándoselo a los que se mantuvieron fie
les al régimen. Este comportamiento trajo grandes 
simpatías a la figura del general. 

9 
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GUURAS PONICM 
�Territorios dominodos por Cortago antes de lo pri�ro guerrc 
�Territorios dominados por Romo §Conquistas. de 105 

ra varias semanas a Maharlsal, hijo de 
Himilcón. 

Al octavo mes del asedio, Sagunto cayó 
en poder de los carthagineses. El botín 
fue abundante. Aníbal dejó el dinero 
capturado en su caja de campaña, 
entregó los prisioneros a sus hombres 
y el mobiliario lo mando a Carthago. 

8árc,dos i!d nuestro península de!;?Ués de dicho guerra. 
---�Frente marítimo romono des� de lo primero guerra. 
"'• Monfobros de· Anlbol........, Moniobros de los Escipiones 
@ Principales bótollos ·de lo St!QUMda guerra púnico. 

Luego sometió a los vacreos en el Duero medio, con
quistó Helmántica y venció a las tribus de los carpe
sios junto al río Tajo. 

Estas conquistas proporcionaron a Aníbal el dominio 
de extensos territorios al sur del Ebro. 

En la primavera del 219 a.c. tuvo lugar el ataque a 
Sagunto que fue el auténtico desencadenante de la 2ª 
guerra púnica. 

La ciudad de Sagunto, aunque situada en el área de 
influencia cartaginesa mantenía estrechas relaciones 
con los griegos massaliotas y también con Roma. 

Los saguntenos habían mantenido choques contínuos 
con sus vecinos, aliados de Carthago, y Aníbal hizo 
volar sus tropas desde Qar t-Hadasth para ayudar a 
sus amigos. 

Sagunto pidió ayuda a los romanos, y éstos desde 
lejos, exigieron a Aníbal que no atacara la ciudad. 

Aníbal, apoyado por el Senado de Carthago, hizo ver a 
Roma que eran los saguntenos y no él quienes provo
caban los conflictos, y puesto que seguían sin cambiar 
de actitud, sitió Sagunto con un gran ejército que salió 
de Qart-Hadasth. 

El asedio fue largo; en uno de los ataques, Aníbal fue 
herido en la cadera y se vió obligado a dejar la jefatu-
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Conquistada la ciudad, Aníbal podía 
pensar en proyectos de mayor enver
gadura. Su gran empresa, atacar a las 
legiones romanas en el propio suelo 
de la península itálica, iba a ser pues
ta en marcha. 

El ejército estaba preparado y equipa
do, y las operaciones fueron planea
das con gran secreto. 

Jamás pudo pensar la orgullosa Roma 
que nadie se atrevería a atacarla en su 
mismo suelo. 

Antes de partir, el estratega cartaginés, 
envió a África una fuerza de 15.000 
hombres entre honderos, arqueros y 
jinetes, para reforzar Cartago. 

En Iberia, cedió el mando a su hermano Asdrúbal Barca 
dejándole otros 15.000 hombres, 21 elefantes y una 
pequeña flota. De esta menera, quedaban protegidas 
las tierras de la península contra las legiones que 
pudieran tener el recién nombrado cónsul Escipión. 

Aníbal partió de Qart-Hadasth a finales de Mayo del 
218 a.c. con noventa mil infantes, doce mil jinetes y 
un gran núr¡iero de elefantes de combate. 

Antes de cruzar los Pirineos, despidió a todas aque
llas tribus que no quisieron seguirle a Italia. 

Atravesó el territorio de los galos y llegó al valle del 
Ródano, donde la tribu de los voleos se opuso a su 
avance. 

Ante la imposibilidad de cruzar el río, el estratega 
mandó a Hammón, hijo de Bomílcar, con un grupo de 
iberos que cruzaron río arriba y bajaron sigilosamente 
por la otra orilla situándose en la retaguardia de los 
voleos. 

Cuando Aníbal comenzó a cruzar con el grueso del 
ejército y los voleos quisieron impedirlo, Hammón con 
sus iberos cayó por sorpresa sobre ellos y les obligó 
a huir, con lo que el paso del Ródano se terminó sin 
mayores contratiempos. 

El siguiente obstáculo, el paso de los Alpes, ha hecho 
correr ríos de tinta desde antiguo. 
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Polibio y Tito Livio escribieron sobre la gran epopeya 
sin ponerse de acuerdo sobre el sitio exacto por 
donde pudo cruzar el ejército de Aníbal. 

Tampoco Silo Itálico o Varrón aportan datos creibles 
ya que las historias de unos se basaban en los escri
tos de los otros. 

Los historiadores actuales, estudiosos firmes de las 
distintas posibilidades de cruzar los Alpes que tuvo 
Aníbal, se han decidido por la ruta que bordea el curso 
superior del Ródano y luego de su afluente el rio lsére 
como la más posible y cercana a la realidad. 

Después de grandes penalidades en la ascensión y de 
luchar y vencer a varias tribus locales, comenzó un tra
bajoso descenso hacia la llanura del Po. Doce mil 
infantes libios, ocho mil iberos, y seis mil jinetes, 
lograron superar los peligros y fatigas. 

Enterado el cónsul Escipión de la amenaza de Aníbal 
en suelo italiano, desembarcó en Pisa haciéndose 
cargo de dos legiones con las que acudió a la llanura 
de Po para evitar la alianza de Aníbal con las tribus cel
tas que vivían en la zona. 

Cuando el cartaginés conoció que su oponente roma
no se acercaba al río Ticino (afluente del Po), se diri
gió allí rápidamente acompañado de las tribus celtas 
aliadas. 

Hubo varias escaramuzas, y luego una gran batalla de 
la caballería de ambos ejércitos que se saldó con la 
victoria de Aníbal gracias a los númidas. 

Escipión, que había resultado herido, mandó levantar 
el campamento después de la clara derrota sufrida 
por la caballería romana en la que él mismo estuvo a 
punto de perder la vida siendo auxiliado por su hijo el 
joven Publio cornelio. 

Así pues, Aníbal consiguió la primera gran victoria 
sobre Roma en su mismo territorio. Un cónsul y su 
ejército habían sido humillados. 

Más adelante, a orillas del río Trebia se encontraban 
las legiones del otro cónsul, Sempronio que debían 
encontrarse con Escipión. 

Debido a su herida, Escipión delegó el mando en Sem
pronio. Éste, haciendo caso omiso de las recomenda
ciones de prudencia que el otro cónsul le hizo, se dis
puso a entrar en combate. 

Aníbal, apoyado por su hermano Magón, ideó una 
estratagema que infligió a los romanos una aplastan
te derrota. Más de 60.000 aliados de los romanos se 
pasaron al ejército carthaginés. 

Las legiones salieron muy mal paradas, pero lo peor 
para Roma estaba aún por llegar. 
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En la batalla del lago Trasimeno, Aníbal vuelve a hacer 
gala de su innato genio estratégico. El general púnico 
consiguió que las legiones romanas llegaran a un 
pequeño valle donde quedaron sin salida. Los cartha
gineses descendieron entonces de las colinas donde 
se habían escondido y atacaron de frente, por los flan
cos y por la retaguardia. 

En sólo tres horas se destrozó el ejército del cónsul 
Flaminio quedando muertos más de 15.000 legiona
rios además del propio cónsul cuyo cuerpo no pudo 
ser encontrado. 

Aníbal, vencedor imparable continuó camino hacia el 
sur, pero inexplicablemente evitó a la aterrorizada 
Roma que ya se había preparado para la defensa. 

Siguió hostigando a los ejércitos romanos y conquis
tando a espada las ciudades que no se le unían de 
buen grado. 

El Senado romano nombró dos nuevos cónsules con 
la misión de expulsar a Aníbal del suelo italiano: 
Varrón y Emilio Paulo que reunieron rápidamente 
todas las legiones disponibles y siguieron a los carta
gineses hasta el río Aufido, cerca de Cannas. 

De la batalla de Cannas se ha dicho y escrito tanto en 
todas las épocas, que se tardaría mucho tiempo en 
hacer un simple resumen, baste decir que todavía hoy, 
se estudia como ejemplo de perfecta planificación 
estratégica. 

11 
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El triunfo de Aníbal fue aplastante. La batalla se con
virtió en una carnicería y los romanos fueron aniquila
dos "in situ" sin posibilidad de escapar. 

Dos ejércitos consulares dobles, es decir 8 legiones, 
resultaron totalmente exterminados. 

El cuerpo del cónsul Emilio Paulo fue encontrado y se 
le enterró con los honores debidos a su cargo. 

Al llegar la noche del día de Cannas, "no existía en 
todo el suelo itálico ningún ejército romano". 

Aníbal no continuó su ofensiva y se retiró a invernar a 
Capua. 

El tiempo fue pasando en contínuas escaramuzas de 
uno y otro lado que aníbal sofocaba rápidamente, pero 
el tiempo no era precisamente su aliado. 

Poco a poco el ejército carthaginés disminuía, y Car
tago no enviaba hombres ni dinero. 

Asdrúbal Barca intentó socorrer a su hermano, pero 
fue vencido y muerto en la batalla de Metanso. 

Algún tiempo antes se había perdido Qart-Hadasth de 
Iberia tomada por Publio Cornelio Escipión. 

Este general romano amenazaba la costa carthagine
sa de África, y Aníbal fue llamado por Carthago para 
defender el país. 

En las proximidades de Zama se desarrolló la batalla 
entre los dos oponentes más famosos de la Antigüe
dad. 

Aníbal Barca y Publio Cornelio Escipión, tuvieron con-

El Senado carthaginés aceptó las condiciones y Roma 

las ratificó. 

Aníbal Barca vivió en Carthago varios años ejerciendo 
como sufeta, y logró que la metrópoli se recuperara 

económicamente, lo que volvió a atraer sobre ella las 

envidias de Roma. 

Los romanos exigieron la entrega de Aníbal, y este 

abandonó la ciudad de noche antes de ser traicionado 
por los suyos. 

Después de organizar y dirigir varios ejércitos por Gre
cia y Asia Menor, estando en la corte de Prusias rey 

de Bitinia, Aníbal puso fin a su vida en el año 183 a.c. 
a los 64 años de edad. Se cuenta que al tomarse el 
veneno que lo mataría comentó: "Pongamos fin a la 
gran angustia de los romanos, que han considerado 

demasiado larga y pesada la tarea de aguardar la 

muerte de un odiado anciano". 

En ese mismo año, pocos meses después, moría tam
bién en Roma el vencedor de Zama, Publio Cornelio 
Escipión, acusado también (injustamente) por los 

suyos de haber negociado la paz con Carthago en su 

propio beneficio. 

� �- . -· ·"' 

versaciones previas al combate que no llegaron a Cronista Restas de Carthagineses y Romanos 

buen término puesto que Roma pedía la completa 
capitulación de carthago. Bibliografía: 

La batalla tuvo mal final para los carthagineses. Aní- Aníbal: Sirgavin de Beer. 

bal, derrotado, abandonó el campo y Escipión, que Los Carthagineses: Sabatini Moscati 

podía haber arrasado Carthago, no cargó contra la ciu- Polibio: Hi! de Roma - Tito Libio 
dad, sino que dictó sus condiciones de paz. Studi Annibalici: Academia etrusca de Catona. 
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De Aníbal e Himilce, para los Lobetanos 

Himilce y Aníbal, Loli y Cande, nos asomamos por primera vez a una 

revista, y como no, tenía que ser la de los Lobetanos. Nos sentimos 

orgullosos por ello, ya que la acogida que hemos tenido como Aníbal 

e Himilce por vuestra tropa ha sido muy buena. Queremos aprove

char este saludo para agradeceros el apoyo y el cariño que hemos 

recibido de vosotros. 

Desde aquí, os felicitamos por el gran trabajo que estáis realizando, 

no sólo con esta publicación, sino en y para Carthagineses y Roma

nos, pues sois una tropa que siempre estáis avanzando, innovando 

y dispuestos para las Fiestas. 

También tenemos que pediros disculpas por utilizaros de conejillos 

de indias ya que como hemos dicho antes, siempre habéis ido por 

delante, nuestra primera invitación como Aníbal e Himilce fue a vues

tra matanza en Miranda, al primer hermanamiento que asistimos fue 

al de los Lobetanos con los Navegantes, y ahora nos estrenamos con 

este saludo. 

En fin os deseamos mucha suerte con vuestra revista, y seguro que 

al menos tiene la misma calidad y riqueza que la del año pasado. 

Seguir así y seguiréis siendo grandes. 

Un saludo de vuestros Aníbal e Himilce, estamos con vosotros y 

podéis contar con nosotros cuando queráis, estamos a la disposi

ción de todos los Carthagineses y de todos los testeros. 

L 1 B R E R 1 
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La Táctica Carthaginesa en la 
Batalla de Quart-Hadast 

Algunas veces, los historiadores cuentan una hazaña 
como simple crónica, sin profundizar en el porqué de 
las cosas. Nosotros, en las fiestas de Carthagineses 
y Romanos, cuyo punto de inflexión es la batalla, 
sabemos que la invasión de cartagena dio al traste 
con el poderío Púnico en España, pero quizá los árbo
les no nos dejan ver el bosque y no nos fijemos en la 
verdadera hazaña: la defensa con sólo 1.000 solda
dos de una ciudad. Enfrente los 25.000 infantes de 
Roma. 

¿Porqué Magón hizo una salida a la desesperada en 
pleno sitio de la ciudad, en la actual Plaza de Basta
rreche, con sólo mil ciudadanos veteranos de guerra 
contra un enemigo tan numeroso?. 

Magón no estaba loco. En sus correrías por la penín
sula ibérica con tres excelentes generales, su padre 
Asdrúbal Giscón, y los dos hermanos de Aníbal: 
Asdrúbal y Magón Barca, había aprendido la táctica 
Bárcida basada en doctrinas helénicas. 

Él sabía que, con una proporción de 25 a 1 poco 
podría hacer para defender la ciudad hasta la llegada 
de tropas de socorro, las más cercanas, las de 
Magón Barca estaban en Cádiz, por eso intentó una 
sabia y audaz maniobra a la desesperada. 

El pasillo que separaban la ciudad de la tierra firme, 
era estrecho y corto, por lo que una fila a lo ancho de 
unos cien hombres apenas si podría abrirse paso sin 
caer al mar sus extremos. Una formación tipo falan
ge macedónica, con ochenta o cien hombres de fren
te y diez o doce de fondo podría ser un gran obstá
culo en ese pasillo, frente a un ejército que, a pesar 
de su superioridad numérica, no podría oponer una 

.fila superior a cien hombres, con lo que las fuerzas 
se equiparaban en el frente, aunque no en el fondo. 
Los romanos no podrían utilizar su superioridad 
numérica para realizar tácticas envolventes ni otro 
tipo de ejercicios militares, con ello cabría incluso la 
esperanza de derrotar al ejército invasor. 

El precedente lo tenía, como buen discípulo del arte 
militar heleno, en la batalla de ISO, donde Alejandro 
Magno derrotó con 50.000 macedonios a 100.000 
persas con una táctica similar un siglo antes. 

Polibio reconoce en sus escritos, a pesar de estar 
plagados de propaganda proromana, que la táctica 
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de Magón causó gran mortandad 
entre los romanos y que durante largo 
tiempo mantuvo indecisa la batalla, 
pero la llegada de numerosos 
refuerzos para los legionarios y 
ninguno para los púnicos, agotó a 
los de Magón. 

Las causas de ese fracaso en la 
táctica del general car thaginés 
fueron dos: en primer lugar el que 
el ejército romano superase al 
púnico en una proporción de 25 a 
1, mientras que en la batalla 
de ISO, los persas sólo 
eran el doble de los 
macedonios, es decir, 
una proporción de 2 
a 1. 

En segundo lugar, 
el ejército persa 
estaba desfasa
do y el arma
mento y protec
ciones de sus 
guerreros era 
muy inferior al 
de los griegos, 
por lo que la 
embestida de los 
hoplitas era difícil 
de contener, mien-
tras que el ejército 
romano estaba en 
igualdad de condiciones 
al de Carthago en discipli
na, armamento y protec
ciones, de manera que 
los Bárcidas habían derro
tado a las legiones siem
pre complementando las 
falanges con grandes 
movimientos de tropas, 
nunca en un ataque 
frontal. Los mil guerre
ros de Magón poco 
pudieron hacer frente a 
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la formidable máquina de guerra romana y menos 

aún podían lograr romper sus líneas como hizo Ale

jandro con los persas. 

Estos dos factores acabaron con la esperanza de los 

defensores de desbaratar a los de Escipión, por lo 

que Magón hubo de confiar en las murallas de la ciu

dad, murallas para las que no tenía ni siquiera guar

nición para cubrirlas en su coronación. El resto de la 

historia lo conocemos todos. 

¿Cómo se yo esto?, porque soy Magón Barca y lo viví 

de cerca. 

Joaquín Alfonso Moya de La Torre y Cerón 

Magón Barca, hijo del Rayo. 

BATALI..A DK ISO 

�·:-7 .��
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Los Druidas Lobetanos 

Los lobetanos profe

saban, como todas 

las tribus que llega

ron a nuestra penín

sula en su época, la 

religión druídica. 

Este culto tenía cla

ros antecedentes en 

los practicados por 

las tribus asiáticas. 

Adoraban a un Dios 

sin nombre, toman

do el movimiento 

lunar como base de 

su liturgia y de su 

sistema cronológi

co. Para ellos el 

espíritu y la materia 

eran eternos. El mundo variaba constantemente de 

forma bajo la influencia de dos agentes: el agua y el 

fuego. 

Creían que el alma al desprenderse del cuerpo pasa

ba a una esfera inferior o superior, según se había 

hecho merecedora de pena o de recompensa. 

La creencia en la inmor talidad del alma constituía el 

fondo de la religión druídica y a ella se debe induda

blemente el desprecio con que miraban la muerte, 

base incontestable de su abnegación y de su heroís

mo. Para ellos la muerte no era más que un acci

dente sin importancia. 

Dentro de esta religión, los druidas eran la clase 

superior de la jerarquía sacerdotal. Estaban encarga

dos de la doctrina y de los sacrificios. Explicaban los 

ritos y ceremonias religiosos, administraban la justi

ca, eran árbitros de la paz y de la guerra, deposita

rios de todos los poderes e intérpretes de todas las 

leyes. Su enseñanza era verbal, pues les estaba 

prohibido transmitir de otra manera la tradición 

sagrada y escribir sus anales o doctrina. 

Los druidas discutían y fallaban todas las cuestiones 

de interés público o privado. Sus decisiones debían 

respetarse por todos y los que dejaban de cumpli

mentarlas quedaban excluidos de toda par ticipación 

en los sacrificios, éste era uno de los castigos más 

graves que podían recibir. Eran por lo tanto, los que 

desobedecían, tomados por impuros y por malvados. 

No pudiendo ser oídos en justicia. 

En el segundo término de la jerarquía druídica esta-
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ban los "ovantes" que tenían a 

su cargo el servicio material del 

culto y de los sacrificios. Al 

creer que podían prolongar la 

vida del hombre a expensas 

de la de otro y para aplacar 

cólera de los dioses, establecieron 

el sacrificio humano. De ahí que la 

práctica de sacrificios públicos for

maran parte de su religión. 

Parece ser que los sacrificios san

grientos los realizaban el sexto día 

del mes "thargelion". Un varón y una 

hembra eran sacrificados por la 

salud de todos los demás. En 

los primeros tiempos del 

druismo, las víctimas se ele
gían entre los prisioneros de 

guerra y posteriormente se 

inmolaron los malhechores 

condenados a muerte. 

La víctima se sacrificaba 

sobre un altar de piedra y su 

sangre se derramaba sobre 

los concurrentes y sobre 

los árboles del bosque 

sagrado. 

En el momento señalado 

para el sacrificio, se reu

nía el colegio sacerdotal 

bajo la presidencia del 

"gran druida". El pue

blo con antorchas se 

dirigía al bosque sagra

do lanzando gritos agu

dos y penetrantes. Des

pués de un breve período 

de movimiento y desor

den, reinaba el recogi

miento más profundo y 

la calma más completa. 

Sólo se oía la armonio

sa voz del druida can

tando a su Dios innomi

nado. 

Entre tanto, el conde

nado, poseído de la 

inmensa alegría de la 
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gloria, se extendía sobre el dolmen, rodeado de viejas 

encinas, de cuyas ramas colgaban las armas de los 

guerreros de la tribu. El "gran druida", vuelto hacia el 

Oriente, invocaba la luz de la luna, y al mismo tiempo 

el "ovante" hería a la víctima con un cuchillo de pie

dra debajo del diafracma. De las convulsiones de su 

agonía sacaban los augurios para el futuro lobetano. 

Después la sangre se esparcía sobre el pueblo, y con 

un nuevo grito atronador terminaba la ceremonia. 

El traje de los druidas se componía de una túnica y 

de un manto de lino blanco. Usaban también braza

letes de oro, y el primer druida llevaba un cinturón 

del mismo metal y una corona de hiedra o de hojas 

de encina. 

Los druidas eran pués sacerdotes, médicos, sacrifi

cadores, adivinos, filósofos y legisladores. Como 

reyes gobernaban los pueblos, dominando a un tiem

po la religión, la política y la ciencia. Como dueños de 

la opinión y árbitros de todos los destinos, estaban 

armados de todos los poderes. 

La medicina practicada por los druidas lob�tanos 

estaba casi completamente basada en la magia y en 

la adivinación. Sus principales recursos eran la selá

gia, la verbena y el muérdago. La recolección de 

estas plantas iba acompañada de ceremonias secre

tas. Así, por ejemplo, debían ser recogidos en ayu

nas, con la mano izquierda y sin mirarlos. El muér

dago de encina era considerado como la panacea 

universal, el "omnia sanantem". 

Es singular que no haya aparecido ninguna represen

tación plástica de las divinidades lobetanas. Por toda 

la meseta española hay esparcidos cientos de verra

cos, toros o animales groseramente tallados en pie

dra que han sufrido modificaciones con el paso de 

los siglos. Casi con seguridad señan animales patro

nímicos de las gentes "verraco", de las gentes "toro" 

o de las gentes "lobo". Parece ser que algunas veces

indicaban mojones o puntos de frontera y otras sir-
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vieron de monumento funerario para sustituir la vícti

ma del sacrificio anual que tenía que hacerse por un 

héroe allí enterrado. La abundancia de estos signos 

materiales podría ser debida a un culto totémico. 

Sabemos con toda seguridad que el animal totémico 

de esta tribu, basándonos en el nombre del pueblo 

(toponímia), era el lobo. 

Juan Peña Buitrago 

Licenciado en Historia. 

C/ ANTONIO OLIVER, 9 
TELÉFONO, 968 53 18 06 

URBINCASA 

CARTAGENA 
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Un saludo del Pueblo CELTA 

En el año 111 de nuestras fiestas comenzamos nuestras andanzas junto a otra 

tropa mercenaria; nos unía un gran espíritu festero, y las ganas porque el pro

yecto de fiestas todavía inmaduro prosperara, y Cartagena tuviera esa fiesta 

histórica que se merecía. El entendimiento fue tal que ese mismo año nos 

hermanamos. 

Después de varios años y con el cambio producido en ambas tropas, con la 

entrada de nuevos miembros, ese germen que surgió desde el principio qui

zás esté un poco apagado, pero estar "está". Es nuestra intención reforzar 

esa unión, porque para nosotros ese acto no fue meramente protocolario 

sino algo que va más allá, un acto de apoyo, pues al fin y al cabo nuestro fin 

es el mismo, que estas fiestas sean cada vez mejores, que nuestras tropas 

estén unidas y avancen, con el deseo que nuestros caminos sigan juntos, 

que vuestra Diosa nos amamante, y que nuestros Dioses protejan al pueblo 

Celta y a sus hermanos Lobetanos, en la batalla y nos den fuerza para que 

el cuerpo resista la intemperie y no desfallezcamos en las duras jornadas de 

los días de fiesta. 

Deseamos seguir muchos años invadiendo y saqueando juntos los campa

mentos enemigos, porque juntos somos un ariete capaz de derribar cualquier 

obstáculo. 

�-

La Presidenta del Pueblo Celta. 

FOTOGRAFIA 
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Paseo Alfonso XIII, 14 - Teléfono, 968 12 18 51 - Cartagena 

C/ Alfonso XIII, 22 - Teléfono: 968 51 09 65 - Los Dolores 
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:rG� Fuerzas de Choque Extraordinarii 

Queridos hermanos Lobetanos: 

tanto antes como después de nuestro "Hermana

miento-Tregua", nuestros caminos siempre han ido si 

no junto, sí de la mano, y esto hace que nuestra amis

tad siga siendo cada vez más grande y más sincera, 

no sólo porque nos encontremos todos los años en el 

campo de batalla, sino también en otros aspectos de 

nuestra vida festera. 

Nosotros, como Romanos, siempre que nos hemos 

acercado a vosotros, bien en fiestas o fuera de ellas, 

hemos tenido una acogida cálida y afectuosa, lo cual 

nos ha ayudado siempre, a estar a vuestro lado para 

todo lo que hayáis necesitado de nosotros, y a la recí

proca. 

De todas formas, y como decía M. Porcio Latón "PRE

TEREA CENSEO CARTHAGHINEM ESSE DELENDAM ... ", 

"Sigo siendo de la opinión de que debemos destruir 

Carthago ... ". No pierdo la esperanza de que, 'como 

mercenarios que sois, acabéis participando de la gran

deza del Imperio Romano y degustando con nosotros 

las mieles y los laureles de la victoria. Así está escrito 

en la historia y así será algún día, con permiso de vues

tro Consejo y vuestro Sufeta; pero entretanto, sabed 

que contáis con nuestro incondicional afecto y que 

seguiréis siendo "nuestros mejores enemigos". 

Fdo. lzaskun Aurrecoechea Arana 
Presidenta de las Fuerzas de Choque _Extraordinarii 

Modas Capricho 
Jerónima Díaz 

Calle Alfonso XIII, 24 - Teléfono y Fax: 968 513 552 

LOS DOLORES - Cartagena 
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Hermanamiento 

BAAL-HAMMÓN - LOBETANIA 

Breve historia de un Hermanamiento, o mejor un 

apadrina-amadrinamiento: BAAL-HAMMÓN - LOBE

TANIA, LOBETANIA - BAAL-HAMMÓN, que tanto

monta ... 

Año VII, ya se habían visto en alguna ocasión duran
te los anteriores años festeros. Amor platónico a pri
mera vista: Él, BES, vivía en Baal-Hammón; Ella, 
ASTARTE, en Lobetania. 

Faltaba un pequeño empujón, padrinos no faltaron: 

- Los balamones/as admirábamos la desnuda belle
za de la diosa lobetana y nos deleitábamos con el
dulce néctar que manaba de sus pechos.

- Los lobetanos/as admiraban la "enorme desver
güenza" del dios púnico y bebían complacidos el vino
que da vida.

Tras unas breves negoc1ac1ones, sobre la dote y 
otros pequeños detalles, los padrinos y madrinas 
concertaron los venideros acontecimientos: petición 
de mano y toma de dichos, regalos en la Pedida, y 
por supuesto LA BODA, por todo lo alto, sin escati
mar. Todo en la parroquia de la novia, como está 
mandado. 

Año VIII: Viaje de Novios. Tras los correspondientes 
permisos paternos, pudo salir Astarté de Lobetania, 
ella y su, ya marido, BES emprendieron un viaje jun
tos por todo el campamento: visitaron las Tropas Car
taginesas y asaltaron a todas las Legiones Romanas. 

Fue un viaje completo: Roma, Baleares, ... En su viaje 
fueron acompañados por sus devotos fieles, algunos 
quedaron fuera de combate a mitad de la francache
la, sólo unos pocos elegidos fueron capaces de 
devolver a la pareja a sus campamentos. 

Año IX: La confirmación, ¿Viagra? ¿Para qué sirve?. 
Nueva salida y recorrido, esta vez para demostrar a 
todos, festeros y visitantes su pasión por todo el 
campamento. Al principio él estuvo un poco decaído, 
pero al verla a ella tan ... iVoluptuosa! su ... ánimo se 
levantó vaya que se le "levantó" y ¡no hizo falta Via
gra, oiga!. 

Año X: Qué sorpresas 
traerá, ¿habrá astarti
tas?, ¿habrá besitos?. 
Los dioses son capri
chosos. Próxima cita 
Septiembre de 1999. 

Un cordial saludo de la 
Tropa de Baal-Hammón 

i!I 
'gjj.� IIBlilB 1\\Y

GROUPAMA 
SERVICIO OFICIAL /=IJ.\TC 

SEGUROS 

CARMEN GÓMEZ PARDO 

Agencia 

Albacete, 2 - bajo - SAN JAVIER (Murcia) 
Telf. y Fax: 968 1 9 17 07 - Móvil: 608 17 77 31 
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MUTUA DE SEGUROS 

ANTONIO JIMÉNEZ VILLENA 

Agente 

Ctra. Bolsicos, s/n. - SAN JAVIER (Murcia) 
Telf. y Fax: 968 1 9 1 O 17 - Móvil: 608 17 77 31 
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Lobetanos y Navegantes, Hermanos 

Tal vez fue vocación, en otro tiempo, de encontrarse 

aquellos montes y su gente con el mar, una ilusión 

lobetana que quizá quedó escondida en algunas de 

sus famosas cuevas. Algunas veces los deseos se 

cumplen. Nosotros, gente de mar, que vivimos cara a 

él y de él, estamos acostumbrados también a horizon

tes ilusorios, a vislumbrar pasados gloriosos en la leja

nía aunque, una y otra vez, acaben en el fondo. Pero 

hoy no, hoy se nos hace realidad ese sueño que, ale

targado, se despereza de la neblina que le sumía en un 

viaje sin destino. Hoy lo hemos investido día de fiesta, 

una declaración desconocida en tiempos de paz. 

Es el nuestro, un mar abrazado por las montañas, 

como tomado en regazo para ocultarlo de miradas mal 

intencionadas, somos, por enseñanza de la naturale

za, solidarios, porque no solamente conocemos el 

romance de las sirenas sino también sus lamentos y 

el terrible chillido de las gaviotas como palabras 

hirientes contra los vientos que provocan naufragios, 

¿deseamos alguna vez nosotros ser gente de interior, 

quisieron los mástiles ser vigías tierra adentro, volver 

a sus ancestros, dejar de escuchar esa música húme

da de días inciertos mientras el mar amortajaba la 

tarde en su verdeazul?, pues si lo quisimos se ha 

cumplido. Por eso hoy lo hemos proclamado día de 

fiesta, por eso hemos abierto las puertas de par en 

par en Lobetania y en Carthago, nos hemos entrega

do llaves de nuestras casas y nos hemos convertido 
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en una gran familia, nos hemos hermanado. El cum

plimiento del sueño se ha realizado. 

Hay aquí entre los navegantes, embajadores lobeta

nos que han criado a sus hijos en comunión con los 

nuestros, que ocupan cargos dignatarios, Antonio 

Madrid, segundo Sufeta ... Nuestros campamentos de 

invierno se ubican conjuntamente en tierras de la 

Guía, reino de la señora Lola, donde pudo ponerse de 

manifiesto la compatibilidad de carácter y el común 

acuerdo para pasarlo no solamente bien, sino mejor. 

Si, hemos convivido crudos días compartiendo la tor

tilla, el jamón, bonito ... , en definitiva el pan y el vino, 

nos permite acompañar los recuerdos alrededor de la 

hoguera, y nos hace llevadero ese tiempo que nos 

separan de las fiestas. Ellos, los lobetanos, con los 

que nos hemos hermanado, llevaron en descubierta a 

sus tierras a nuestras tropas junto con el general Aní

bal, misión, en la que a decir de navegantes y lobeta

nos, se sintió más General que nunca. iMenudo viaje 

que me perdí!, ya he dado orden que quede en las cró

nicas la arenga del General e incluso la gallina de una 

sola pata que intervino en el viaje. 

Así pues, como festeros responsables hemos hecho 

todo lo posible para mantener la antorcha de las cele

braciones encendida. Felicitémonos pues por estos 

acontecimientos. 

Candelaria García. 
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Contador y Almacén 
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Eso de que los mayores no te cuenten 
toda la verdad es un rollo. 

Lo cierto es que mi abuelo era buzo, 
y mi abuela ... 
mi abuela, una mujer con muchas agallas. 

Qué cosas, una sirena con pulmonía. 

Domingo Uor 

tas cosás de la vida 





Memorias de un Lobetano 

Un saludo para ti hermano o hermana lobetana; para tí 
que eres un mero simpatizante, para tí que solamente 

sientes curiosidad y esta revista te ha llegado casi de 

rebote; a todos un saludo muy cordial. 

En este artículo quiero rememorar el añorado recuerdo 
de los comienzos de estas fiestas. 

Sentado ante el papel se agolpan en mi mente miles de 

recuerdos acerca de mi descubrimiento y posterior 
ingreso en los Mercenarios de Lobetania. 

Recuerdo, allá por el año 1990, cuando comenzaron 

las fiestas que me enteré de su existencia por casuali
dad ya que un día me crucé con un desfile y me quedé 

para ver de que se trataba, vi como pasaba gente "dis
frazada" con trajes de época pero no sabía bien de que 

iba aquello hasta qué me enteré que eran carthagine
ses; De hecho no le di mayor importancia, ya que como 
fiesta no le veía mucho futuro y pensaba que la Fiesta 
de Cartagena por excelencia, a mi entender, era la 
Semana Santa (por suerte, estaba equivocado), y ni 

siquiera me acerqué al campamento que si no recue r 
do mal, estaba instalado en e l  puerto. 

Al año siguiente pasaron ciertos acontecimientos que 
me fueron acercando a las fiestas. Primero, un compa
ñero que por aquel entonces estaba conmigo en una 

agrupación de Semana Santa, me embarcó en un pro
yecto curioso: el de redactar y diseñar los estatutos y 

emblema de una "comparsa" (como la llamaba yo), que 
tenía la intención de convertirse en una legión civil 
romana. Fui a algunas reuniones de lo que en teoría era 

el germen de esa legión e incluso hice sus estatutos 
pero aquello se disipó como la niebla y lo mismo que 

habían aparecido desaparecieron de escena. Ese 
mismo año, otro compañero, en este caso de los 
scouts, me comentó si queria formar parte de una 
tropa que iba a crear con algunos de los chavales que 

por entonces estaban en el grupo; lo tenían todo plani

ficado incluso tenían diseñado el traje, pero me daba 
un poco de corte eso de salir por la calle disfrazado; 

este proyecto si que salió adelante pero no formé parte 

de él, eran los Conquistadores de Iberia. Ese año si 
que me acerqué al campamento que se ubicó por aquel 
entonces en el Parque de Artillería y me gustó aunque 

no me sentía muy integrado. 

Un día del año 1992, Enrique me llamó y me dijo que 
un compañero de trabajo junto con algunos amigos 
suyos estaban organizando la formación de una nueva 
tropa carthaginesa y le había invitado a sumarse al pro

yecto; me preguntó si me animaba y le contesté que 

bueno, pero no estaba muy convencido. 

Fui a las primeras reuniones de esta nueva tropa y por 
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medio de Enrique como guía fui conociendo a los com
ponentes de la misma, poco a poco me vi inmerso de 
tal manera que consideré ese proyecto como propio; yo 
que no le veía futuro al invento me lancé con ganas al 
mismo y me puse a trabajar por él; el año siguiente me 
incorporé a la directiva y junto a Enrique diseñamos 
nuestro campamento con aquel proyecto "lobo solita
rio" y poco a poco veía como la tropa iba creciendo y 
como nuevos miembros iban cogiendo con fuerza el 
relevo, haciendo entre todos que este proyecto sea 
conocido y respetado por muchos y hasta envidiado por 
algunos, y que tenga ante sí un futuro muy alentador, 
un futuro que se va construyendo con el trabajo en 
mayor o en menor medida de todos los com
ponentes de la tropa, de la Tropa Mercenarios 
de Lobetania. 

Ahora, esta visión aquí relatada es justamen
te la que está viviendo mi mujer, puesto que 
ella no pertenece (todavía) a nuestra tropa, y 
si tuviera que describir sus primeras 
impresiones, cabría la oportunidad de 
escribir de nuevo estas líneas en las 
que intento reflejar la expectación, 
curiosidad y satisfacción que han pro
vocado en mí, desde que las descu
brí, estas fiestas. 

Andrés Ramos Sánchez 
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Las fiestas de los Lobetanos 
en la antigüedad 

Los lobetanos, como pueblo celtíbero, celebraban una 

serie de fiestas fundamentales en su calendario al 

igual que en la actualidad celebramos otras (Navidad, 

Carnavales, Semana Santa, Fiestas de Verano ... ) que 

en su mayor parte han venido a sustituir a las anti

guas fiestas que los pueblos celtíberos celebraban en 

la antigüedad. 

Hay que decir, que como pasa en la actualidad cada 

una de las fiestas que vamos a citar eran ocasión para 

celebrar ferias, mercado, juegos, deportes y banque

tes, con lo que se demuestra que una fiesta puede 

cambiar de ubicación en el tiempo y en el espacio 

pero no el espíritu de la misma. 

Como curiosidad, decir que estas fiestas anunciaban 

el comienzo de la próxima estación exactamente cua

renta días después de iniciada la estación en la que 

se encontraban. Así la fiesta de lmbolc (1 de febrero) 

se celebra cuarenta días después de la entrada del 

invierno (21 de diciembre) y viene a anunciar la entra-. 

da de la primavera. La Resta de Beltaine o Belteno (1 

de mayo) se celebra cuarenta días después de la 

entrada de la primavera (21 de marzo) y anuncia la 

entrada del verano y lo mismo sucede con las demás 

fiestas. 

FIESTA DE IMBOLC 

La primera de las fiestas se llamaba lmbolc y se cele

braba el día 1 de febrero. lmbolc podía marcar la lle

gada de la leche de las ovejas. Esta fiesta es ante 

todo la fiesta de la purificación. Transcribimos a conti

nuación un fragmento de "Hibérnica Minora" en el que 

podemos apreciar este concepto: 

Probar cada alimento siguiendo su orden, 

es lo que debe hacerse en lmbolc; 

lavarse las manos, los pies y la cabeza, 

como lo digo yo. (en ese orden) 

La Iglesia Católica viene celebrando el día 2 de febre

ro la fiesta de la Candelaria que es una fiesta de puri

ficación de la Virgen María en el Templo 40 días des

pués de haber dado a luz un hijo tal como mandaba la 

ley. 

FIESTA DE BELTAINE O BELTENO 

Se celebraba esta segunda fiesta el día 1 de mayo y 

estaban dedicadas al dios Bel; de hecho, Beltaine o 

Belteno significa el "fuego de Bel". 

La fiesta de Beltaine o Belteno es la fiesta del fuego, 

pero también es la fiesta de los druidas ya que en Bel

taine se celebran rituales mágicos para la fertilidad y 

el crecimiento de los rebaños y los campos. 

Para encender el fuego sagrado en la fiesta de Beltai

ne, se utilizaba una plancha de roble en la cual se 

hacía un agujero de izquierda a derecha. 

También servía esta fiesta para reunirse distintos pue

blos y realizar matrimonios, los cuales podían ir desde 

un contrato que tendría validez hasta la próxima fies

ta hasta matrimonios permanentes. 

En la actualidad en la sierra de Albarracín (de donde 

procedían los lobetanos en la antigüedad). al igual que 

en otros puntos de España, la fiesta de Beltaine o Bel

tena ha pasado a denominarse la fiesta de los mayos 

en la que los galanes rondan a las damas describien

do poéticamente las facciones de ésta. 

ESPECIALIDAD EN CARNES FRESCAS, 

JAMONES Y EMBUTIDOS DEL PAIS 

Avda. Colón, 117 
Telf. 968 53 65 51 

San Antón 
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FIESTA DE LUGHNASAD 

La fiesta de Lughnasad estaba dedicada al dios Lugh. 

Lughnasad significa "asamblea de Lugh". Se celebra

ba el día 1 de agosto y era una fiesta fundamental

mente agrícola aunque en ella se trataban otros asun

tos: cuestiones políticas, regulación de matrimonios 

tanto temporales como definitivos, treguas militares, 

pero ante todo, la fiesta de Lughnasad proporcionaba 

la ocasión para celebrar pruebas deportivas que 

incluían juegos, carreras de caballos, carreras de 

carros, carreras de hombres y de mujeres y combates 

de espada. Estas pruebas duraban un mes y se exten

dían quince días antes y quince días después del día 

1 de agosto. 

FIESTA DE SAMAIN 

Esta fiesta marcaba el principio del año céltico así 

como el comienzo del invierno. Los celtíberos como el 

resto del mundo celta creían que es la noche la que 

engendra al día y de hecho al sol le llaman "la sol" y 

a la luna "el luna". 

Al igual que sucede en la actualidad con la fiesta de 

Nocheviej-a, era una fiesta muy celebrada a la que 

todos estaban convidados. Se celebraba generalmen

te por la noche y en el transcurso de la misma la 

embriaguez era la tónica general. Los guerreros y los 

reyes se congregaban en un gran banquete en el que 

se bebían cantidades ingentes de cerveza e hidromiel 

y si el anfitriQ.11 era suficientemente rico, vino traído de 

fuera, el cual tomaban sin mezclar con agua. 

En esta fiesta se anunciaba que, durante un trimestre, 

Lugh (el dios del sol y la luz) estaría bajo los hechizos 

del poder de las tinieblas. 

Durante la fiesta de Samain estaba prohibido encen

der fuego bajo penas de fuertes multas y además 

todos los invitados debían ir desarmados. 

José Luis Truque Hernández 

AROMADUL, S.L. 

SELECCIÓN Y 

CURACIÓN DE 

JAMONES DE 
J A M O N E S  

ALTA CALIDAD 

Teléfono: 968 15 15 52 - Fax: 968 15 18 81 

Carretera de Balsapintada a Fuente Alamo, Km. 17,400 - BALSAPINTADA 

34 FIESTAS DE CARTHAGINESES Y ROMANOS • AÑO X 



[ob�taoia 9 

Nuestro Campamento (II) 

Os contaré algo a los que amablemente estéis ojeando 

esta revista. 

Para las personas que dedicamos unos días antes de 

fiestas a montar el Campamento, esto es algo espe

cial, el ver los primeros días de Septiembre la explana

da llena de rastrojos, basura y matorrales es algo real

mente penoso, es en esos días cuando alguien se pre

gunta... pero ¿cómo es posible que en apenas dos 

semanas se cree todo un campamento festero como el 

que hacemos año tras año?. 

Más de una vez he estado tentado a instalar una cáma

ra fija, como hacen en algunos documentales de televi

sión, e ir grabando unos segundos cada hora, para 

poder apreciar como se pone en funcionamiento, casi 

sin querer, y casi perfectamente, la maquinaria de cin

cuenta grupos, que trabajan constituyendo un todo 

único, ... el campamento festero. 

Para las personas que no viven esto les sería difícil 

imaginarlo, pero en esos días el ambiente es diferente, 

se respira un aire de camaradería, de amistad con las 

demás personas que están junto a tí, cada uno en su 

campamento, pero llegando los diez minutos de des

canso, vas a ver a uno, vienen a verte a tí, vas comen

tando con unos y con otros que si esta legión ha dise

ñado esto o esto otro. 

Las relaciones que se viven durante esos días son muy 

diferentes a las de los días de fiestas, en los que todo 

es más rápido, no puedes muchas veces ver a los ami

gos con los que días atrás charlabas. 
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Con los años vamos conociendo a más gente, y 
muchos nos conocen a nosotros, los lobetanos, los 

que llegamos siempre los primeros a montar, los que 

pasamos más horas allí, y a los que más nos gusta 

mancharnos con la escayola de la cueva, detalle por el 
que más se nos conoce en ese mundillo. 

Los lobetanos somos innovadores, o nos gusta serlo, 

,estamos montando el campamento de un año, y por lo 

menos yo estoy intentando ver que podríamos reformar 

o mejorar para el año siguiente, de ese modo creo que

el que hemos proyectado este año poco tiene que ver

con el del año 1992, nuestro primer año, y además no
ha habido hasta ahora edición de fiestas en la que no

hallamos ideado algo nuevo:

El primer año las tiendas de campaña del ejército, el 

segundo el fuerte, el tercero las cuatro carpas y los 

lobos en la fachada, el quinto cambiando el sentido de 

las carpas, el sexto más cueva, el séptimo con los late

rales de fibra y la fuente de "dos metros", y este octa
vo ... 

Yo creo que con las variaciones que este año presen

tamos es posible que demos la "campanada", pero eso 

habrán de decirlo los que nos visiten. 

Bueno, no tengo más que esperar que nos veamos 

todos estas fiestas e invitar a todo aquel que lea estas 

palabras que pase un rato junto a los lobetanos, que 
somos guerreros ... amigos. 

El "Adjunto" y "Las Sosias". 
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o INSTALACIONES PARA RIEGOS 

AGROMASAN, S.L. 

TUBERIAS • GOTEROS • ASPERSORES • VALVULAS 

ACCESORIOS • PROGRAMADORES Y AUTOMATISMOS 

MATERIAL PARA PISCINAS • EQUIPOS DE FUMIGACIÓN 

Carretera El Albujón-La Aljorra, km. 2 - Telfs. 968 55 01 61 - 968 55 04 75 - Fax: 968 55 02 05 

30330 EL ALBUJÓN - CARTAGENA (Murcia) 

FICO 

Asesores, S.L. F&J 
Calle Carlos III, 7 - 1 º Izquierda - 30203 CARTA GEN A 

Teléfonos: 968 52 45 50 - 968 52 45 53 - Fax: 968 52 13 12 



[obetaoia 9 

La gran NOCHE DE LOBOS 

El pasado 29 de mayo, tuvo lugar en Miranda, en el 
local social de la tropa, un acto, que hemos desarro
llado este año por primera vez, la noche de lobos, 
invocación a la Diosa Astarté y noche de la fer tilidad 
(conocida históricamente como noche del Belteno). 

El día comenzó con la instalación por parte de las per
sonas que se encargarán estas fiestas de la música 
en el campamento, de un espectáculo, que a todos 
nos dejó asombrados, un escenario desde el que el 
disc-jockey pinchaba música, y un conjunto de efe.ctos 
luminosos, que situados sobre una estructura hori
zontal a gran altura, dieron a la noche ambiente excep
cional. 

Cuando allá por las nueve de la noche comenzaron a 
llegar nuestros amigos, tanto de otras tropas, a los 
que desde estas líneas quiero agradecer su presen
cia, como simpatizantes, familiares etc ... , dio comien
zo en sí la noche, con algo de picar, michirones, pata
tas con ajo, aperitivos barbacoa, etc. procurando que 
nadie se quedara con hambre. 

Al finalizar la cena comenzaron nuestras camareras 
preferidas a poner copas, cosa a la que ya están habi
tuadas. 

Allá por la medianoche, y aunque la luna llena se 
encontraba oculta bajo la bruma, tuvo lugar el corto 
acto central de la noche, en el que el druida, invitado 
por el capitán de la tropa, invocó a la diosa ASTARTÉ, 
e invitó a todas las parejas que quisieran renovar su 
declaración de amor, lo hicieran mediante el rito que 
tendrá lugar, a lo que voluntariamente accedieron 
muchos de los presentes. Entonces los hombres rodi
lla en tierra repitieron el ancestral rito siguiendo las 
palabras del druida, y entregando finalmente a su 
amada una rosa y un beso, como símbolo de la reno
vación de su amor y como escalofón al acto ardió el 
fuego de BEL. 

-------·-' 

Posteriormente continuó la música, hasta que los 
cuerpos aguantaron (unos más que otros). 

Definitivamente fue una noche de hermandad, en la 
que los lobetanos procuramos que nuestros amigos 
estuvieran a gusto, siendo conscientes de nuestros 
errores, pero que sabemos todos sabrán disculpar. 
Sólo nos cabe esperar que, tal y como nos cuenta la 
leyenda, la noche mágica de Belteno dentro un año 
todos los que lo deseen puedan renovar su contrato 
matrimonial ante la diosa ASTARTÉ. 

Manoli Pedreño López. 

Suministros de Cartagena, s.l. 

SUMINISTROS INDUSTRIALES · FERRETERÍA· MATERIAL ELECTRICO 

Oficinas: Ramón y Caja!, 26 - Teléfonos: 968 50 14 36 - 968 50 04 16 

Ventas: Ramón y Caja!, 26 - Teléf. 968 52 58 16 

Almacén: Francisco Celdrán, s/n. - Telefax: 968 52 49 54 

30204 CARTAGENA 
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PONEMOS A SU SERVICIO LA GAMA MÁS ÁMPLIA DE VEHÍCULOS TURISMO, 
FURGONETAS, MINIBUSES Y CAMIONES 

4X4 TODO TERRENO 

fl' 968 50 50 29 • 968 50 50 33 - Fax: 968 52 86 64 - Móvil: 689 60 86 71 

Frente Estación Rente - Plaza México, 1 - 30202 CARTAGENA 

DEWALT. 
Herramientas Eléctricas V Accesorios De Alto Rendimiento 

\liWAII-·--·-

SOLIOH 
CARANTIUDA 

Ofertas 

La cadcznci j F E R R E T � R I A •

GOMIZ Y CIA, S.L. 
Profesionales de la Ferretería a su servicio 

Calle Carlos 111, 47 • Telfs. 968 50 88 28 - 968 50 31 05 - CARTAGENA

(detrás del Hotel Alfonso XIII) 

MANlANARIS & ASOCIADOS 
GABINETE JURÍDICO', FISCAL, 

LABORAL Y CONTABLE 

Jorge Juan, 18 - 1°0 - Teléfono: 968 51 12 15 - Fax: 968 31 69 04 - 30204 CARTAGENA 
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¡Por fin!, viajamos a Albarrac'ín 

Parece un pareado, ¿verdad?, pero lo cierto es que 
hasta llegar a este título hubo que pasar una auténti
ca u aventura". 

La idea de hacer el viaje a Albarracín surgió siendo 
Juan José Sánchez Andreo Presidente de la tropa por 
primera vez. Los primeros contactos con el Ayunta
miento de Albarracín, con los hoteles y albergues de 
esa localidad los inició él o mejor dicho, Oiga, su 
mujer. Se consiguieron folletos e información pero por 
diversos motivos no se pudo realizar el viaje. 

A Juan José le sucedió en la presidencia su hermana 
Lucía y otra vez se puso sobre la mesa la idea del 
viaje. Solicitamos una entrevista con el Sr. Alcalde de 
Albarracín y, bueno, nos dio cita para el día 8 de abril 
de 1994. 

Nos pusimos en viaje Lucía, Felipe, José Luis y yo, 
pero, cuando llegó el día de la entrevista, cual fue 
nuestra sorpresa que el Sr. Alcalde de Albarracín no 
estaba por encontrarse de vacaciones en Sevilla. 

Fuimos recibidos, y muy bien, por cierto, por el Primer 
Teniente de Alcalde D. Luis Doñate Barqueros y por el 
Concejal de Cultura D. Jesús Casas Sanz, que tuvo la 
amabilidad de enseñarnos el poblado, creo yo que aún 
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sin excavar, del Mirador de la Losilla, paraje bonito 
donde los haya, las pinturas rupestres de los abrigos 
de la Sierra de Albarracín y nos contó la historia de la 
ciudad, porque Albarracín aunque pequeña como 
población tiene la categoría de ciudad. 

Estuvimos allí dos días y, como ya he dicho antes, nos 
recibieron muy bien, regresamos con mucho ánimo de 
llevar al resto de la tropa pero tampoco pudo ser. 

Volvió Juan José a ser Presidente de la Tropa y ¡casi lo 
consigue!, pero surgió el problema de alojamiento y de 
nuevo se suspendió el viaje. 

Dos años más tarde se hace cargo de la Tropa Anto
nio Madrid como Presidente de la misma y uno de sus 
principales objetivos era la realización del viaje. Nos 
pusimos manos a la obra. El Sr. Alcalde de Albarracín 
al que ya conocíamos pues tuvo fa gentileza de venir 
a visitarnos en las Fiestas de Carthagineses y Roma
nos, nos echó una mano facilitándonos un poco las 
cosas. 

Nos fuimos a la agencia de viajes Nilo-Tour y le pedi
mos presupuestos, información, etc. Y pusimos por 
fin fecha al viaje: 26 y 27 de junio de 1998. 
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En principio contábamos con un autobús de 75 pla

zas, pero, lo que suele pasar: yo no puedo ir, que me 

viene mal, ... Total que nos quedamos en 45 personas 

(a las que yo personalmente y desde estas líneas 

quiero dar las gracias por su respuesta al viaje), entre 

ellos Antonio Durán Valle (General Aníbal) y Paquí Gil 

Lurquí (Princesa Himilce), José Antonio Juan (Escipión) 

y su esposa Clara (Emilia Paula), Presidente de Amíl

car Barca y Señora, Colonias Fenicias, Ilergetes de 

lndíbil y nuestros hermanos los Navegantes de Bomíl

car, el Sufeta del Consejo Carthaginés (Juan José Gar

cía) y la Presidenta de Federación (Conchi Gil) y claro, 

los lobetanos. 

El viaje se hizo de noche aunque algunos lo "empeza

mos" por la tarde y digo lo "empezamos" porque nos 

reunimos a cenar y tomar una copa hasta las dos de 

la madrugada en que teníamos prevista la salida; 

¡Por fín arrancó el autobús! ¡Aún en marcha no me lo 

creía, después de tanto pelear por ello!. Dormimos, o 

algo así, en el autobús, llegando a Albarracín a las 

nueve de la mañana pero antes paramos en Teruel a 

desayunar y allí fue donde nos "uniformamos" pues 

nos pusimos todos unas camisetas blancas con el 

logotipo de las Fiestas de Carthagineses y Romanos 

de ese año y las gorras rojas de los Mercenarios de 

Lobetania con lo que parecíamos una convención de 

repartidores de una pizzería harto conocida. 

En el Hotel "Montes Universales", nos esperaba D. 

Octavio Collado Villalba, Alcalde de Albarracín, quién, 

después que nos acomodásemos en el Hotel, nos 

llevó a ver los abrigos de las pinturas rupestres, la ciu

dad, la Catedral y el Museo, dejándose a un lado el 

protocolo que como Alcalde de la Ciudad le corres

pondía en esa fecha tan señalada para ellos como es 

la celebración del "Día de la Comunidad de Pueblos de 

Albarracín". 

Después de enseñarnos la ciudad y de tomar un 

refresco en su bonita Plaza Mayor, nos invitaron a 

comer en Orihuela del Tremedal, donde disfrutamos 

de unas excelentes chuletas a la brasa en plena sie

rra junto con los vecinos de los distintos pueblos, el 

Gobernador Civil de Teruel, el Obispo de Teruel y 

demás autoridades. La verdad es que pasamos un 

rato estupendo: hicimos juegos, bromas y repartimos 

revistas, pins e información de las Fiestas entre los 

asistentes. Después nos fuimos a descansar un rato 

hasta la hora de la cena. 

En esta cena, nos acompañaron: el Sr. Alcalde de 

Albarracín (Octavio), su mujer (Elisa) y los alcaldes de 

otros pueblos de la zona y en el transcurso de la 

misma se presentó la revista de la Tropa "LOBETA

NIA". Una vez finalizado el acto nos fuimos a bailar y 

a tomar unas copas al Casino y a la Plaza Mayor. 

Sobre las tres de la madrugada nos fuimos a desean-
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sar, pues al día siguiente teníamos que estar vestidos 
y en forma para desfilar y realizar el acto de la compra 
de los mercenarios lobetanos por el General Aníbal. 

· Amaneció un día precioso y con un calor de justicia.
Después de desayunar y de vestirnos de guerreros
nos dirigimos al centro de la ciudad. Una vez allí y
todos ya formados y medio organizados hicimos un
pasacalles por todo el centro urbano hasta la Plaza
Mayor. 

La gente nos miraba como el que ve a alguien surgido
del pasado, entre asombrados y divertidos.

Pero lo más divertido fue la arenga del General Aníbal.
Mi buen amigo Antonio Durán se la había preparado a
fondo y aunque en algún momento se quedó un poco
"en blanco", gracias a la ayuda de Paqui, su mujer, le 
salió bordada.

Tras la arenga, pasamos al Salón de Plenos del Ayun
tamiento que, por cierto, se llenó "a tope" de público
para realizar allí la parte más seria del viaje: el her
manamiento de los Mercenarios de Lobetania con la
Ciudad de Albarracín.

Fue un acto sencillo y bonito. Se intercambiaron per
gaminos y regalos. Pero lo más importante para noso
tros fue que nos trajimos la bandera de Albarracín que
con tanto orgullo llevamos en todos los actos que
organiza la Tropa y que junto con la nuestra ondea en
el Campamento Festero.

El acto se aprovechó también por la Federación de Tro
pas y Legiones para hermanarse igualmente con Alba
rracín, siendo su presidenta Conchi Gil la encargada de
llevar a cabo tal acto, e igualmente el Consejo Cartha
ginés en la persona de su Presidente Juan José García.

Pero antes de terminar este artículo me vais a permi-
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tir que me ponga un poco trascendente, y es que no 
quiero dejar de tener un recuerdo muy especial para 
José Urrea Muler.o, un Navegante de Bomílcar que nos 
acompañó en este viaje y que hoy navega por otros 
mares más inmensos e importantes. Allí donde estés. 
Seguro que hablarás de nuestras Fiestas de Carthagi
neses y romanos y harás que hasta San Pedro se inte
rese por ellas. Los Mercenarios de Lobetania delega
mos, como hermano nuestro que ere_s, como embaja
dor plenipotenciario de la Tropa en el cielo. 

Y aquí termino. El viaje de vuelta fue muy bueno y tran
quilo pero nos quedamos con cierto sabor a poco. 
¿Os apuntáis a otro?. ¡A que sí!. 

María del Carmen Rodríguez Tomás, 1999 
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Calle Francisco Pizarra, 38 
30594 POZO ESTRECHO (Cartagena) Murcia 
lberNed Murcia - Tel/Fax: 968 - 16 63 60 {9.00 a 13.00 horas) 
lberNed Alicante - Tel/Fax: 96 - 669 75 20 
Móvil Robert Voogd: 909 - 63 71 60 

REGULADORES CLIMÁTICOS PARA INVERNADEROS 
• Tip-T (temperatura)

• Tip-V (viento)(Tip-VL (lluvia)

• Tip-H (humedad)

ORDENADORES CLIMÁTICOS PARA INVERNADEROS
• Click 50/55/60/70

• Capi 1000 Master y Eslabón

• Click 50 p (pantalla)

CUADROS ELÉCTRICOS DE POTENCIA (de I a t6 motoNOs) 

CALEFACCIÓN
• Arcotherm

PALETIZADOR AUTOMÁTICO
• Tidue (representación en Alicante y Murcia)

Productos Informáticos, S.L. 

Equipos lnfon áticos a medida 
Servicio técnico propio 
Montaje de sistemas en red 
Venta de componentes y consumibletl,: 

C/ Carmen Conde, 39 - bajo 
30204 - QartagenaJMurcia) 
Tlt: 9ea:·31.s4.46 · · 
Fax: 968.31.64.24 
e-mail: irq@accesosis.es
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Eres Canagena querida, 

la madre de nuestra cuna, 

deseamos que tus fiestas, 

sean más hermosas que ninguna. 

T ienen ecos y esplendor, 

las fiestas de Cartagena, 

es nuestra historia real, 

que ninguna hay como ella. 

Luchar cada año por ellas, 

será el mayor reconocimiento, 

para saber valorar, 

todo cuanto se está haciendo. 

Los guerreros de Lobetania, 

siempre os deleitarán, 

por el rigor y el coraje, 

que ponen al desfilar. 

Rememorar viejas costumbres, 

es un emocionante placer, 

para conocer la historia, 

que nos dejaron ayer. 

Todos vais en armonía, 

marchando hacia el Campamento, 

invitando al visitante, 

De nuevo, 
- � 

un ano mas 

Meditando todo el año, 

ha estado vuestro pensamiento, 

poniendo amor y rigor, 

para ensalzar nuestro pueblo. 

Evocar nuestra historia, 

es una gran satisfacción, 

entregando todos por ella, 

el alma y el corazón. 

Es un legítimo orgullo, 

el poder hoy contemplar, 

la historia de nuestro pasado, 

y poderla disfrutar. 

para festejarlo dentro. 

Admirables lobetanos, 

os deseo de corazón, 

que el próximo milenio, 

tengáis la misma ilusión. 

De la tropa me despido, 

con un abrazo sincero, 

de la tropa no me olvido, 

porque os aprecio y os quiero. 

Mercedes Buitrago Paredes 

LOS SALAZARES DE CARTAGENA, S.L. 

FABRICA DE EMBUTIDOS Y SALA DE DESPIECE 

N
º 

R.S.I. 10-06498/MU 

Teléfonos: 968 55 41 09 - 968 52 28 91 - 968 51 18 82 - Fax: 968 55 41 09 

30593 LOS SALAZARES - LA PALMA - CARTAGENA 
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� .. PRACflSER 
r asistencia médica 

LA MEDICINA 

PRIVADA AL 

ALCANCE 

DE TODOS 
CIRUGÍA Y AP. DIGESTIVO UROLOGÍA 
Dr. Juan Antonio Murcia Legaz Dr. José Pascual Alcaraz 
CIRUGÍA PLÁSTICA Y ESTÉTICA TRAUMATOLOGÍA 
Dr. Ramón Andrés Moreno Villalba Dr. Roberto Jiménez Fernández 
DERMATOLOGÍA CARDIOLOGÍA 
Dr. Enrique Abbad Asensio Dr. Jesús Martín Jiménez 
Dr. Ángel López Ávlla ALERGIA Y ASMA 
APARATO DIGESTIVO Dr. José Luis Ortiz Martínez 
Dr. Julio Rivera Recamara Dr. Antonio Nieto Sánchez 
PEDIATRÍA PSIQUIATRIA 
Dra. Paloma Barbero Mari Dr. Francisco Vera Izquierdo 

GINECOLOGÍA PSICOLOGÍA 
Dra. Paloma Ortega Quiñonero Leda. Ángeles Guerrero Carrión 
Dr. Rafael Garcia Romero 

FRUTAS 

POLICÚNICO DENTAL 
ODONTOLOGÍA 
Dr. Juan Carlos Gómez-Bernal 
Dr. Ángel Celdrán Vidal 
D. Francisco Javier Rivera Porlant 
Dña. Noelia Ródenas Rosa 
PERIODONCIA 
Dra. Marjori Villagran 
CIRUGÍA BUCAL 
Dr. Jaime Selva Martínez 
SERVICIO MÉDICO 24 HORAS 
RECONOCIMIENTOS CONDUCTO-
RES Y LICENCIA DE ARMAS 
RAYOS X Y ANÁLISIS CLÍNICOS. 

C/ Juan Fernández, 53 

Tells. 968 33 00 33 

968 51 89 39 

30204 CARTAGENA 

ALMACENISTA 

DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS AL 

POR MAYOR 

Carretera La Azohía, 9 - Teléfonos: 968 55 00 58 - 968 55 01 00 

Móvil: 608 86 28 30 - 30830 EL ALBUJÓN (Cartagena) - MURCIA 

CAFE - BARPEDRIN 
Casa fundadora del Asiático 

CERVEZAS Y APERITIVOS • TAPAS VARIADAS MUY SELECTAS 

VISITENOS, estamos en EL ALBUJÓN • Teléfono: 968 55 00 98 
-

DESPACHO DE QUINIELAS, LOTERIA PRIMITIVA Y BONOLOTO 
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Impresiones de una Mercenaria-Lobetana 
LAS FIESTAS DE ROMANOS Y CARTHAGINESES, es un acto entrañable. 
Rememora nuestra "HISTORIA" ancestral y nos infunde un espíritu fes
tero a todo el PUEBLO CARTAGENERO. 

Niños, jóvenes y adultos participan en los acontecimientos con ilusión 
y optimismo, con una entrega unánime de que en estos diez días de 
"FIESTA", se cree un sentimiento de grupo "TODOS A UNA", para que 
todo salga bien. 

Como MERCENARIA-LOBETANA, me siento orgullosa de todo lo que 
hemos conseguido y lo que en perspectiva se tiene que conseguir, 
como tener un "CAMPAMENTO FIJO" y que se declaren estas fiestas de 
"INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL". 

Tengo que decir que nuestra tropa trabaja todo el año para que cuando 
llegue el mes de las fiestas en "SEPTIEMBRE" todo esté preparado. 

Este año hay renovación en la redistribución del "CAMPAMENTO LOBE
TANO", procurando que el espacio de terreno que tenemos asignado 
esté mejor aprovechado y se vea mejor. 

Algunos compañeros aportan ideas brillantes, lo que hace que ese 
"ESPÍRITU DE TROPA" que tenemos sea cada vez más fuerte. 

Seguid así. ¡¡¡ADELANTE LOBETANOS!!!. 

Mª del Carmen Manotas Caballero 

e erámicas e abo de Patos 
Artículos de Regalo y Decoración 

C/ Balarnós, 9 - Telf. 968 14 50 45 - CABO DE PALOS 
Hotel Príncipe Felipe - Telf. 968 33 12 34, Ext. 8050- LA MANGA CLUB 

tu tienes la culpa 
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BOHÍO, 149 
CARTAGENA 
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Talleres MADRID y SÁEZ, s.l. 
Roma, 8-10 y Pintor Portela, 17 

Telf. y Fax: 968 50 47 15 

Part. 968 51 79 35 - 968 12 01 69 

CARTAGENA 

REPARACIÓN EN GENERAL DE AUTOMÓVILES . 

Mecánica, Chapa, Pintura, Alineación de Direcciones, Equili

brado de Ruedas y Montaje de Neumáticos, Análisis gases. 

Venta de Vehículos Nuevos y de Vehículos de Ocasión. 

SERVICIO DE GRUA 

UNION VINICOLA DE CARTAGENA, S.A. 

Font Vella S.A. 

FONTER FONT LYS 

Bodegas y Bebidas 

BODEGAS & B�l!l[)_AS 

Ribera del Duero Penedés Albariño 

Rioja 

Navarra 

Ribeiro 

Mancha 

Jumilla 

Rueda 

Finos 

Manzanilla 

DISTRIBUCIÓN 

Grupo PEPSICO 

SEGURA VIUDAS 

tlPA& 
re11R1 

Carretera Bº Peral, 15 

30300 CARTAGENA 

Telf. y Fax: 968 51 54 83 

Cerveza San Miguel 

_, 

,� ,� 
Grupo RAM 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

Y ALQUILER DE 

MAQUINARIA DE O.P. 

C/ La Nuza, 9 - LOS ARROYOS (El Albujón) 

Teléfonos: 968 55 04 45 - Móvil: 608 04 15 70 
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Saludo de Mercedes Peña 

Hola, me llamo Mercedes, llevo varios años salien

do en la Ofrenda floral a nuestra Patrona La Virgen 

de la Caridad, representando junto a otros amigos 

a Carthagineses y Romanos y en particular también 

a los Lobetanos. Es un día muy emotivo, lleno de 

inmensa alegría e ilusión y con sencillas flores le 

manifestamos nuestro amor. Desde la revista 

animo a todas las chicas y chicos que desfilan en 

nuestras maravillosas fiestas de Carthagineses y 

Romanos, a que participen en este día tan señala

do de nuestra querida Cartagena. 

Saludos lobetanos de, 

Mercedes Peña Manotas. 

.. BODEGA ·,¡¡:·�L.; 

C/ Río Sil, 11 
Teléfono: 968 51 22 11 
LOS DOLORES 

Cartagena 

MOI.INA 
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Casas de Egea, 1 
Teléfono, 968 15 00 31 

LA AZOHIA 

Cartagena 
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Estructuras Metálicas 

SEGADO, s.L 
Teléfono: 968 55 06 05 - Teléfono y Fax: 968 16 02 30 - LOS GARRIDOS - EL ALBUJON (Cartagena) 

ESTRUCTURAS 

Carretera de La Aljorra, 48 - Teléfonos: 968 16 00 43 - Móvil: 608 04 53 3 4  
30330 EL ALBUJÓN (Cartagena) 

Cristalería 

Carretera Alican te ,  Km. 1 - Apartado n º 9 - Teléfono: 968  57 00 12  
Móvi l: 629 51 00 39 - 307_30 SAN JAVIER (Murci a) 
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modas 

ESTELA 
Confección 

a medida 

Calle Juan Fdez., 38 

Telf 968 5113 98 

TATUAJES 
MICRO PIGMENTACIÓN 
PELUQUERÍA DE SEÑORAS 
PELUQUERÍA DE CABA
LLEROS 
TRATAMIENTOS 
CAPILARES 
MAQUILLAJE 
LIMPIEZA DE CUTIS 

TRATAMIENTO FACIAL 
Y CORPORAL 
HIDROTERAPIA 
MASAJES 
SOLARIUM 
SAUNAS 
GIMNASIO 
QUIROMASAJE 
REFLEXOLOGÍA PODAL 1f ALKA 

C/ Salvador García Otón, sin. - Teléfono: 968 55 87 04 

CENTRO DE BELLEZA Y SALUD 

tu nueva

tienda de
. ,, 

decoracion

C/ Amatista, 17 - Telf. 968 12 6119 - Urb. Mediterráneo - 3 0310 CARTAGENA 

ASLA 

Consultores Profesionales, S .L. 
Calle Carlos III, 7 - 1 º Izquierda - 30203 CARTAGENA 

Teléfono: 968 52 66 53 - Fax: 968 52 13 12 
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PROGRAMA DE ACTOS 1999 

Viernes, 17 de Septiembre 

19,30 h. Concentración de Tropas y Legiones en distin

tas plazas de la ciudad. 

Los diversos grupos testeros se reunen en los 
puntos de concentración predeterminados y 
realizan pasacalles por el centro de la ciudad 
concluyendo todos ellos en el lugar del pregón. 

20,30 h. Encendido del Fuego Sagrado. 

Cortejo de Alegorías. 
Lugar: Linterna del Parque Torres. 
Sacerdotisas y Vestales invocarán a los Dioses 
para que nos envíen el fuego sagrado y prenda 
la Linterna. Desde allí y custodiado por un cor
tejo se dirigirá al lugar del pregón, trasladán
dose finalmente al campamento festero donde 
se situará durante los diez días de fiestas. 

21,30 h. Pregón de las Fiestas. 

Lugar: por determinar. 
Presentación de personajes principales. 
Presentación de Tropas y Legiones. 
Izado de banderas. 

22,45 h. Marcha hacia el Campamento Festero. 

23,30 h. Inauguración del Campamento Festero. 

Sábado, 18 de Sept,lem=br-ec.. =-•---
Día Carthaginés. 

13,00 h. Juramento de enemistad a Roma. Pruebas de 

Aspar. 

Lugar: Zona Ayuntamiento. 
Acto que conmemora el juramento de enemis
tad a Roma que realizó el General Aníbal a su 
padre, Amílcar Barca, ante el Dios púnico Mel
kart a la edad de nueve años, antes de partir 
hacia la Península Ibérica. 
Juegos infantiles de Aspar. (IX). 

21,00 h. Fundación de Quart-Hadast. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 
Recreación escénica de la Fundación de la ciu
dad de Quart-Hadast sobre la antigua Mastia 
de Tartesos. En el marco incomparable del Par
que Torres, el General Carthaginés Asdrúbal 
Janto cobrará vida para pactar con el pueblo 
Mastieno, una paz duradera basada en el res
peto mutuo y el intercambio de culturas. 
En el año 223 a.c. Asdrúbal entrará pacífica
mente en la Ciudad de Mastia a la que pondrá 
el mismo nombre que a su patria africana: 
Quart-Hadast. 

FIESTAS DE CARTHAGINESES Y ROMANOS • AÑO X 

Domingo, 19 de Septiembre. 
Día Romano, 

11,00 h. Fiesta Infantil. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 
Gran número de atracciones y actividades 
especialmente pensadas para los más peque
ños. 

11,30 h. Nasciturus. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 
Bautizo y presentación a los dioses de los 
niños nacidos durante el último año. 

19,15 h. Ajedrez viviente. 
Lugar: Auditorio Parque Torres. 
Escenificación viviente de la partida de ajedrez 
que enfrentará públicamente a dos personajes 
de relevancia social. 

19,45 h. Sesión de Estado Mayor Romano. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 
Reunión de los generales romanos donde se 
elegirá la estrategia militar más adecuada para 
derrotar a Aníbal. 

20,15 h. Destrucción de Sagunto. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 
Escenificación del sitio de Sagunto y destruc
ción de la ciudad por las tropas Carthaginesas. 

20,45 h. Sesión Plenaria del Senado Romano. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 
Representación en tono jocoso de una sesión 
del Senado de Roma donde se mezcla el pasa
do con el presente en el entorno histórico de la 
Segunda Guerra Púnica. 

Lunes, 20 de Se·ptlembre. 
Día Carthaginés. 

21,30 h. Bodas de Aníbal e Himilce. 
Lugar: Estadio Carthago-Nova. 
Corre el año 221 a.c., Asdrúbal Janto ha muer
to a manos de un esclavo en su palacio de 
Quart-Hadast, este hecho provocará el inicio de 
un periodo oscuro que terminará con la apari
ción de Aníbal e Himilce que representarán la 
esperanza en el marco de un mundo hostil 
donde el amor será el sentimiento que flotará 
sobre el exótico fondo de Quart-Hadast "La 
Bella", al cobijo de vientos y cara al mar todos 
gritaremos al cielo "Salve a los señores de 
Quart-Hadast". 
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Martes, 21 de Septiembre. ____ _ 
Día Carthaginés. 

21,00 h. Oráculo de la Diosa Tanit. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 
Aníbal tiene que partir hacia la conquista de 
Sagunto; Himilce siente un gran pesar por la 
marcha de su esposo y se dirige al Templo 
Mayor de la ciudad a rezar y solicitar el Orácu
lo de la diosa Tanit, preguntándole por el desti
no de su marido y el de la ciudad. La diosa se 
lo revelará de forma enigmática, contestándole 
con siete frases sobre su matrimonio y el futu
ro cercano y lejano de la ciudad de Quart
Hadast. 

Miércoles, 22 de Se_p:tie�m�b_re_. ___ _ 
Día Romano. 

21,30 h. Gran Circo Romano. 

Lugar: Estadio Carthago-Nova. 
Desde los albores de la humanidad el hombre 
siempre tuvo un sueño "VOLAR", una imagen, 
la de Ícaro, volando cerca del Sol. .. Dejemos 
pues escapar, volar la imaginación, realizando 
un recorrido por los espectáculos del mundo 
clásico, desde el universo alado. Teatro y Pan
tomima para narrar episodios mitológicos con la 
presencia de las deidades del culto romano. 

Jueves, 23 de Septiembre. 
Día carthaginés. 

20,00 h. Desembarco de la Armada Carthaginesa. 

Lugar: zona del Ayuntamiento. 
Aníbal proyecta atacar a Roma en su propio 
suelo, para ello debe reunir un gran ejército 
con el que poder realizar su campaña. 
Solicitar refuerzos al Consejo de Carthago y 
éste en apoyo de su General manda un gran 
potencial bélico de infantería, caballería Númi
da, elefantes y ,material de guerra en los bar
cos de la Armada Carthaginesa mandadas por 
su Almirante Bomílcar con el fin de apoyar a 
Aníbal en la gran guerra que se avecina contra 
Roma. 

20,30 h. Contratación de Mercenarios. 

54 

Lugar: Zona del Ayuntamiento. 
El General Aníbal contrata, a cambio de la sol
dada o paga a las tropas mercenarias Uxama, 
Ilergetes, Lobetanos, Iberos, Celtas y los Hon
deros Baleares, auténtica artillería de ·1a 
época. 

Aníbal organiza y ultima los preparativos, par
tiendo hacia Roma con 90.000 infantes íberos 
y africanos, 12.000 jinetes Númidas y cuaren
ta elefantes adiestrados para la guerra. 

21,15 h. Gran desfile de la salida de Aníbal hacia 

Roma. 

Itinerario: Plaza Ayuntamiento, Mayor, Plaza 
San Sebastián, Puertas de Murcia, Carmen, 
Plaza España, Alameda San Antón, Soldado 
Rosique, Puente del Estadio Carthago-Nova, 
Avda. del Cantón, Campamento festero. 

Viernes, 24 de Septlemb........_ ___ ____. 
Día Romano. 

12,00 h. VIII Batalla Deportivo-Marítima. 

Lugar: Puerto Deportivo. 

19,00 h. Desembarco Romano. 

Lugar: Muelle de Alfonso XII. 
Las legiones navales romanas desembarcan al 
mando del Almirante Cayo Lelio para unirse a 
las legiones que, al mando del General Esci
pión esperan en tierra. Tras ellos, el general 
Escipión pasará revista, dando sus últimas 
órdenes y arengando a las tropas antes de 
ordenar el ataque contra las pOsiciones cart
haginesas en la ciudad de Quart-Hadast. 

19,40 h. Batalla por la conquista de Quart-Hadast. 

Lugar: Muralla (Cuesta del Batel). 
Las legiones romanas avanzan en diferentes 
oleadas y con distintas formaciones de batalla 
hasta conseguir que los defensores carthagi
neses retrocedan, iniciando entonces el asalto 
a las altas murallas de la ciudad. Pronto Esci
pión divisará como el general Magón se ve obli
gado a rendir la ciudad, incapaz de resistir los 
organizados ataques de las tropas romanas. 

20,15 h. Victoria romana. 

Lugar: Muralla (Cuesta del Batel). 
Rendición de la ciudad. 
Entrega de las coronas murales. 
Liberación de los rehenes de Carthago. 
Cesión del mando de la ciudad a Marco Sem
pronio. 
Izado de la bandera romana. 

21,30 h. Gran desfile de la victoria romana. 

Itinerario: Duque, Caridad, Parque, Sta. Floren
tina, Carmen, Plaza España, Alameda de San 
Antón, Soldado Rosique, Avenida Cantón, Cam
pamento festero. 

FIESTAS DE CARTHAGINESES Y ROMANOS • AÑO X 



Sábado, 25 de Sept embre. ___ __ 

13,00 h. Homenaje a los soldados muertos en batalla. 

Lugar: Monumento funerario de Torre Ciega. 

19,00 h. Gran desfile general de tropas y legiones. 

Concentración: C/ Sparta (espalda Colegio 

Maristas). 

Itinerario: Tramo Capitanes Ripoll, Paseo Alfon

so XIII, Plaza España (lado Este), Alameda San 

Antón, Soldado Rosique, Puente Carthago

Nova, Avenida Cantón, Campamento festero. 

Domingo, 26 Septiembre 

19,30 h. Proclamación de la Ley de Roma. 

Lugar: Auditorio Parque Torres. 

(obetctoict 9 

Ante el pueblo de Carthago-Nova, el goberna

dor romano proclama el comfenzo de un nuevo 

orden que regirá los destinos de la ciudad. 

23,30 h. Apagado del Fuego. 

Lugar: Campamento festero. 

Hacia la media noche del último día, el fuego 

sagrado recorrerá el recinto festero acompaña

do por su séquito, para ser apagado tras pren

der con su llama los fuegos artificiales de fin 

de fiestas. 

24,00 h. Gran Castillo de Fuegos Artificiales, fin de 

fiestas. 

Lugar: Campamento Festero. 
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