HISTORIA
Muro quiere recuperar la calzada romana de Augustóbriga a Uxama
La Asociación de Amigos de Muro busca reunir la información sobre su historia en un centro de
interpretación
Irene Llorente Yoldi. Soria | La Asociación de Amigos de Muro quiere recuperar la historia de su
pueblo mediante la puesta en marcha de un centro de interpretación sobre Augustóbriga que se
convertiría en un punto de información del marco cronológico de esta ciudad de referencia celtíberoromana sobre la que se asienta Muro. Asimismo, la Asociación pretende señalizar y poner en valor la
calzada romana entre Augustóbriga y Uxama, una vía que forma parte de la ruta entre Caesaragusta y
Astorga.
"Se trata de encauzar una serie de actuaciones en el pueblo en relación con Augustóbriga al mismo
tiempo que realizamos otras actividades de dinamización en la localidad", explican desde la Asociación.
El colectivo pretende que ambos proyectos se incluyan dentro del proyecto de cooperación interterritorial
Paisaje de la Celtiberia, que persigue la creación de una estructura de gestión común para la promoción
del territorio celtíbero, denominado Espacio Iberkeltia, así como la promoción del citado territorio a través
del enfoque estratégico de márketing territorial.
Para la puesta en marcha del centro de interpretación la localidad propone las antiguas escuelas de niñas
de Muro, un edificio que será cedido de cara a la instalación de la muestra informativa sobre Muro.
El colectivo sobre todo tiene ganas de trabajar por y para su pueblo de manera que considera un punto de
partida muy importante la recopilación de toda la información sobre Augustóbriga en una infraestructura a
la que puedan acudir los tuistas y visitantes.
Este centro de interpretación se completaría con la señalización de la calzada romana entre Augustóbriga
y Uxama, "que tiene una longitud de 72 millas romanas, equivalentes a 108 Kilómetros", según indica la
Asociación de Amigos de Muro. "Sería una forma de unir historia y cultura con la naturaleza y el medio
ambiente". Una de las posibilidades que se barajan para la señalización de los 108 kilómetros que separan
Augustóbriga de Uxama, la parte soriana de esta vía romana, es la colocación de piedras a modo de
miliarios romanos, tal y como indicaban entonces las vías. .
Esta activa Asociación de Amigos de Muro, en colaboración con el Ayuntamiento de Ólvega al que
pertenece, la Diputación Provincial de Soria, la Junta de Castilla y León y el grupo de acción local
Proynerso, está gestionando "la recuperación del entorno de la fuente romana, la insonorización y
climatización del polideportivo para su utilización como espacio multiusos, la creación de una ruta cultural
de senderismo que recorra los espacios histórico-artísticos de la localidad o la consolidación del castillo y la
recuperación de su entorno como espacio polivalente, cultural y recreativo".
La Asociación de Amigos de Muro celebrará mañana sábado una reunión informativa en la localidad para
plantear a los vecinos, hijos del pueblo y demás interesados ambos proyectos y sus posibilidades de
desarrollo. Además, contará con la presencia del director de las excavaciones del yacimiento de Numancia
y catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, Alfredo Jimeno, quien se ocupará de
contextualizar la historia de Augustóbriga de cara a su inclusión en el proyecto Paisajes de la Celtiberia. En
esta cita también contarán con la presencia del alcalde pedáneo de Muro, Cecilio Jiménez, y el alcalde de
Ólvega, Gerardo Martínez, quien también es presidente de Proynerso.
300 socios en cuatro meses
"Todo lo que hagamos por el mantenimiento de Muro a través de la dinamización del pueblo será
bienvenido", indica la Asociación de Amigos de Muro, que nació en octubre del año pasado y en cuatro
meses ya cuenta con 300 socios. Precisamente el fomento de la participación de sus gentes y la unión
entre ellos son algunos de los objetivos que se ha marcado este colectivo y que lleva a cabo dos líneas de
actuación: las actividades de dinamización mensuales, tales como conferencias, charlas, juegos, teatro,
cursos, etc; y los proyectos a medio plazo, como el centro de interpretación de Augustóbriga.

