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VISITA AL YACIMIENTO

La comarca busca la forma de explotar el potencial
turístico de Labitolosa
Elena FORTUÑO
GRAUS.- El presidente de la Comarca de la Ribagorza, José
Franch, acompañado por el presidente de la Comisión de
Turismo y Desarrollo de la Comarca, Javier Betorz, y el alcalde
de la Puebla de Castro y consejero comarcal, José Vicente Torres,
visitaron ayer la ciudad romana de Labitolosa en un primer
contacto con este tesoro arqueológico que será visitable a partir
del año próximo. Organizada desde el Área de Desarrollo de la
Comarca, la jornada sirvió para aproximarse al conjunto de la
mano de la directora de los trabajos y catedrática de la
Universidad de Zaragoza, María Ángeles Magallón, y según
avanzó Franch, para empezar a perfilar las formas de explotar el Un momento de la visita a Labitolosa. | E.F.
potencial turístico de Labitolosa, en coordinación con museos y
centros de interpretación ribagorzanos.
El presidente ribagorzano, quien confesó estar "gratamente sorprendido por la espectacularidad y el buen estado de conservación
del conjunto", aludió a la próxima construcción de la cubierta de las Termas I que, junto con la curia, permitirán hacer visitable
esta ciudad romana abandonada en el siglo III después de Cristo. Franch valoró "las potencialidades turísticas" de Labitolosa y
avanzó la intención de la Comarca de dinamizar los museos y centros de interpretación ya en marcha. En este sentido, explicó que
"el Gobierno de Aragón y el CEDESOR, con fondos europeos, van a realizar una inversión importante, como se ha hecho en otros
lugares de la Comarca, y creemos que hay que intentar explotar estas inversiones".
Desde la Comarca de la Ribagorza, añadió, se pretende hacer "un planteamiento global, incluyendo puntos de interés como el
Centro de Interpretación sobre la comarca, ubicado en Arén, el Museo de Juegos Tradicionales de Campo, el Museo de Seira, y
otros proyectos que se están llevando a cabo como este de Labitolosa y algunos en el Isábena". Aunque el proyecto está todavía
por concretar, el presidente ribagorzano cree que podría presentarse en "un mismo paquete" que supondría "una alternativa
turística" a añadir a las muchas con que cuenta la comarca.
La Agente de Empleo y Desarrollo de la Comarca, Diana López-Calleja, fue la impulsora de esta visita en la que políticos y
técnicos contaron con María Ángeles Magallón, directora de las excavaciones arqueológicas en la zona desde hace quince años,
como guía de excepción, además de comprobar "in situ" el trabajo de los estudiantes universitarios franceses y españoles que
participan en las excavaciones de esta temporada que concluirán el próximo sábado.
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