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Más noticias Huesca

La UZ trabaja, un verano más, en el poblado
romano de Labitolosa
Este mes de Agosto, como suele ser habitual desde 1.991, vuelve el campo de trabajo de
la Universidad de Zaragoza, a la ciudad hispano-romana de Labitolosa, ubicada en el
término municipal de La Puebla de Castro. El alcalde del municipio, Javier Altemir,
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El Polideportivo del Parque,
totalmente remozado, pasará
a manos municipales en 2012
El Ayuntamiento de Huesca
alerta sobre un posible timo
en las revisiones del agua
Destapado un taller
clandestino de motocicletas
robadas en Huesca

explicaba que, este año, se espera poder acometer trabajos de señalización y centrar las
excavaciones en el Cerro del Calvario.
Recordar que, las primeras excavaciones arqueológicas, que, posteriormente, derivaron
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en campos de trabajo, en este emplazamiento, tuvieron lugar en 1.991. Tres años después,
en 1.994, el hallazgo de una parte del foro, edificios termales, viviendas y, sobre todo, los
hallazgos epigráficos, convirtieron, este núcleo, en un lugar destacado entre las antiguas
ciudades romanas de la Península Ibérica.
Por otro lado, sobre el proyecto del Centro de Interpretación de este poblado romano, el
alcalde, Javier Altemir, indicaba que, se están estudiando diferentes posibilidades, puesto
que, dado el momento económico que se vive, se quiere apostar por un proyecto que sea
viable y que, en breve, se pueda poner en marcha.
Enviar por email

Villanueva de Sigena exige
prolongar la apertura del
Monasterio hasta 2011
El GA ha invertido 10 millones
de euros en la rehabilitación
del Palacio Episcopal y del
Museo Diocesano de Barbastro
Se celebra la primera
asamblea general sobre la
Travesía Central del Pirineo
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Otras noticias
Hoya y Gobierno de España definirán este viernes la ubicación de la pasarela sobre el Gállego
(entre Murillo y Riglos)
Los aragoneses son los que más creen en las leyendas urbanas
República Dominicana y Etiopía, objetivos de los programas de cooperación del Gobierno
aragonés
Canfranc celebra su Feria Gastronómica Transfronteriza
Máxima precaución ante la subida de temperaturas
La fiesta de La Morisma de Aínsa celebra este domingo 40 años desde su recuperación
Los Titiriteros de Binéfar en la fiesta fin de verano de la Ludoteca Municipal de Verano
El 2010, el año de la consolidación de Interpeñas en Graus
El Ayuntamiento de Sahún recoge donativos para Haití en el marco de “Músicas en la Cima”
El Cinca Medio ya cuenta con sus primeros "Pequeños Astrónomos"
Manuel Ortega expone su colección de recortables de la Guerra Civil en Relega Monzón
Cruz Roja Monzón necesita conocer con una semana de antelación la necesidad de usar su
ambulancia
Las fiestas de Graus, portada de la revista "La magia de viajar por Aragón"
Olimpiadas Rurales en las fiestas de Capella
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