Semana Medieval de Montblanc
Es la capital de la Conca de Barberà ( provincia de Tarragona, en la comunidad autónoma de
Cataluña, España), fue fundada el año 1163 por el rey Alfons I el Casto, que dio entrega de la
carta de población a favor de Pere Berenguer de Vilafranca. De esta manera fue creado el
primer núcleo urbano con la iglesia, el castillo y el mercado.

Durante el siglo XIII la Villa se extendió y fue creado el municipio, se construyeron la iglesia de
St. Miguel, el Palacio Real, la Judería y los conventos de San Francisco, de la Serra y de la
Mercè. Fue fundado el Estudio Mayor, los Hospitales y las Escribanías Reales.

En Abril en ocasión de Sant Jordi, (San Jorge), se celebra una fiesta medieval enmarcada en
éste bello pueblo amurallado. En esta fiesta se celebran diferentes actividades tales como
justas, una cena medieval, conciertos, mercados....

Viernes 30 Abril 2004
Con un total de 19 autocaravanas, al anochecer nos hemos ido concentrando en el
aparcamiento del supermercado Caprabo, que gentilmente nos ha cedido el Ayuntamiento de
Montblanc, gracias a la gestión realizada por Toñi (la mayoría no nos conocíamos puesto que
era la primera vez que nos reuníamos). Ya la misma noche hemos disfrutado del “Correfoc” y
posteriormente los más jóvenes acudieron a un concierto de la plaza del pueblo.

Sábado 1 Mayo 2004
Después de desayunar y tras mantener una agradable charla nos acabamos de ir conociendo
un poco más, no tenemos prisa, la compañía es grata.
Vamos a dar una vuelta por la población, muy animada, con muchísima gente. Durante toda la
jornada hemos disfrutado de este pueblo tan encantador. Ya por la noche se ha improvisado
una tertulia a pié de autocaravana, en la cual hemos continuado conociéndonos un poco más y
hasta hemos brindado con un poco de cava.

Domingo 2 Mayo 2004
Sin prisas por levantarnos, nos hemos ido reuniendo junto a las Ac´s y tras la foto de todo el
grupo, la mayoría nos hemos trasladado a Vimbodi que está a 13 Kms del lugar de reunión. En
esta población y junto al polideportivo en una gran zona hemos comido todos juntos. A media
tarde hemos ido desfilando hacia nuestros lugares de residencia.
En fin ha sido un finde realmente fructífero, se han creado nuevas amistades y por supuesto ya
se han propuesto nuevas salidas. Hasta pronto amigos.

Pepi-mataro.

