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Quieren crear un Centro de
Interpretación
en Labitolosa
E.F.
23/10/2007

GRAUS.- El vicepresidente Biel
también visitó ayer el yacimiento
romano de Labitolosa, en la Puebla
de Castro, donde el GA trabaja
desde el año 1991. La visita sirvió
para constatar el interés del
Ejecutivo en seguir haciendo
visitable el conjunto y, según avanzó
el alcalde pueblense, José Vicente
Torres, acercó la posibilidad de
construir un Centro de Interpretación
del rico patrimonio local en la
Puebla de Castro.
Labitolosa, en la que trabaja el
departamento de Arqueología de la
UZ y el Centro Ausonius de su
homóloga de Burdeos, estuvo
habitada desde el siglo I a.C. al siglo
III d.C., y en ella están presentes
todos los elementos de una ciudad
romana, en algunos casos, como la Un momento de la visita al yacimiento romano. |
curia, en un excelente estado de
E.F.
conservación. El Gobierno de
Aragón cubrió hace varios años la
curia y en los últimos meses uno de los conjuntos termales para facilitar su
conservación y su uso turístico.
El alcalde ribagorzano aseguró que “al vicepresidente le ha gustado mucho y cree que
merece la pena un esfuerzo más para su puesta en valor con la construcción de un
Centro de Interpretación, para el que el Ayuntamiento va a presentar un proyecto”.
Biel visitó las ruinas en compañía de Aliaga y del consejero de Política Territorial,
Rogelio Silva. Todos ellos llegaron al conjunto romano procedentes de las instalaciones
de la empresa distribuidora Copima, ubicada en la Puebla de Castro y que factura un
total de nueve millones de euros anuales a la par que da trabajo a 42 personas.
El gerente, Mario Mas, se refirió a la actitud “receptiva” de los representantes del GA
presentes en sus instalaciones, a quienes planteó las principales carencias del sector en
la zona. A su juicio: un eje carretero Barbastro-Benasque y una mayor cobertura de
móviles y on-line “que requiere de la inversión en infraestructuras de la
administración”, dijo.

