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ZARAGOZA
COMARCA DE CALATAYUD

SILVIA LACÁRCEL

02/07/2010 a las 06:00

Estos meses, estudiantes y licenciados trabajan en el yacimiento del Bilbilis, Valdeherrera y Segeda. En el primer caso, el objetivo es
excavar en el teatro y en una zona de tabernas y tiendas.
Esta semana ha comenzado la campaña estival de excavaciones en el yacimiento arqueológico de Bilbilis, que se centrará en el teatro y en una manzana de
tabernas y tiendas. Un total de 24 estudiantes, licenciados y arqueólogos, más ocho personas contratadas a través del Plan para el apoyo del empleo de la
DPZ (cinco) y de un convenio Inaem-corporaciones locales (tres) trabajarán en dos turnos de 15 días. En agosto, también en dos turnos, las excavaciones
se llevarán a cabo en el segundo yacimiento del término municipal de Calatayud, en Valdeherrera.
Desde hace años en las campañas de verano de Bilbilis participan estudiantes de la Universidad de Zaragoza y de otras españolas y europeas. "Queremos
terminar la excavación de lo que nos queda en la escena del teatro", indicó Carlos Sáenz Preciado, codirector del yacimiento.
La Dirección General de Patrimonio de la DGA ha aprobado una actuación para la puesta en valor de esta antigua ciudad romana. Tendrá una inversión de
dos millones de euros financiados en un 50% con cargo al programa estatal del 1% de Fomento. "Una parte fundamental del proyecto es el teatro, por eso
pretendemos que esté prácticamente excavado en su totalidad para cuando comience su consolidación", señaló Sáenz. Es probable que el lunes, la junta de
gobierno del Ayuntamiento autorice a Patrimonio desarrollar los itinerarios que se van a crear para la interpretación paisajística y arqueológica del yacimiento
y su entorno.
En la ciudad celtíbera de Valdeherrera la campaña continuará en la vivienda en la que se hallaron en mayo las estructuras de pavimentos y techos decorados
con pinturas del primer estilo pompeyano, que se convirtieron en los restos más antiguos documentados en el valle del Ebro. El Consistorio había solicitado al
Inaem un taller de empleo por el que 16 personas iban a trabajar durante un año en la excavación y señalización de este yacimiento pero no ha sido
aprobado.
Todavía hay un tercer yacimiento en esta comarca en el que se aprovechará el verano para sacar a la luz nuevos restos, el de Segeda, en Mara. La
excavación se centrará en agosto y en el "santuario del sol". Se seguirá además con el proyecto de reconstrucción arqueológica experimental denominado
'Segeda Nova', en el que se reproducirá la casa de los Titos, al igual que el año pasado se levantó una casa bodega y un lagar.
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