Proynerso aprueba 30.000 euros para
empezar a señalizar la Vía Augustóbriga
La idea es aprovechar el tirón turístico de cara a la Exposición de
Zaragoza de 2008

Irene Llorente Yoldi. Soria | El grupo de acción local Proynerso destinará 30.000
euros para comenzar la señalización de la Vía Augustóbriga, entre Muro y Numancia,
42 kilómetros de la vía número 27 del itinerario de Antonino, mediante miliarios o
piedras indicativas, tal y como hacían los romanos durante su época.
Así lo explicó el presidente de Proynerso, Gerardo Martínez, y alcalde de Ólvega,
quien añadió que “el montante se incluye dentro del proyecto de cooperación
interterritorial Paisajes de la Celtiberia en el que trabajan además de Proynerso otros
dos grupos de acción local de la provincia, Adema y Tierras Sorianas del Cid.
Además, Proynerso se encuentra estudiando la propuesta de la Asociación Amigos de
Muro para subvencionar la construcción del futuro centro de interpretación de
Augustóbriga, que se ubicará en el edificio de las antiguas escuelas de niñas, y la
puesta en valor del tramo de la Vía Augustóbriga, entre Muro y Numancia y que en
junio presentará en junta directiva para aprobar la solicitud.
Se trata de un paso adelante en la recuperación de la vía romana desde que el
pasado 20 de mayo los alcaldes de Muro, Matalebreras, Pozalmuro, Tajahuerce,
Aldealpozo, Arancón, Aldehuela de Periáñez, Renivelas, Velilla de la Sierra y Garray,
por donde pasa la calzada romana número 27 del itinerario de Antonino dieron el
visto bueno a que los 42 kilómetros que unen Muro y Numancia sena debidamente
señalizados y puestos en valor como atractivo turístico de la zona de cara a la
Exposición Internacional sobre el Agua en Zaragoza en 2008, dado que para 2007
estará realizado el centro de interpretación, comentó Gerardo Martínez.
La Asociación Amigos de Muro lleva trabajando desde sus comienzos, a finales del
año pasado, en la puesta en valor de la vía romana como parte de la historia de su
pueblo. Por ello, para este verano tiene pensado realizar una marcha senderista en
dos etapas desde Muro hasta Numancia a modo de “reivindicación cultural” de la
recuperación de esta calzada que en época romana cruzaba la provincia de este a
oeste. De hecho, el tramo provincial se extiende por un total de 108 kilómetros,
equivalentes a 72 millas romanas.
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