NOTA DE PRENSA

LOS ALUMNOS DEL CRA LOS BAÑALES DISFRUTARON CON LA
‘ESCUELA DE ARQUEÓLOGOS’

El yacimiento arqueológico de Los Bañales acogió ayer una actividad didáctica
en la que el director de la excavación, Javier Andreu, explicó a los pequeños
cómo vive y trabaja un arqueólogo
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019
Magnífica mañana la que se vivió ayer en la excursión que la Comarca de las
Cinco Villas organizó al yacimiento arqueológico de Los Bañales con los 150
alumnos del CRA que lleva su nombre.
Excelente climatología y lección de historia sobre el yacimiento romano a
cargo de Javier Andreu y su equipo. Con ellos, los pequeños participaron en un
taller que ayudó a entender la labor que realiza un arqueólogo en su día a día,
vivir una experiencia real.
Eso es lo que reproduce el programa 'Escuela de arqueólogos', el
proyecto impulsado por la Fundación Uncastillo, en colaboración con la entidad
comarcal, seleccionado por el Gobierno de Aragón para optar al premio Mejor
Experiencia Turística de Aragón, cuya gala se celebrará el próximo 16 de
diciembre en el Teatro Principal de Zaragoza.
Los pequeños cincovilleses y sus profesores fueron ayer los protagonistas
del vídeo de presentación que se ha grabado hoy sobre este peculiar proyecto
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que fomenta el amor por el patrimonio y su conocimiento desde un punto de vista
pedagógico y muy divertido.
UNA EXPERIENCIA REAL
Para acercarse a esta experiencia real, se ubican en el yacimiento cajones de
madera con diferentes estratos que los niños deben ir excavando, descubriendo
los materiales que se alojan en ellos y realizando una adecuada lectura de los
archivos de suelo. Es como descubrir un tesoro, pero, razonadamente, y con el
poso de la historia que lleva tras de sí este enclave romano privilegiado de la
Comarca de las Cinco Villas.
Para hacerlo se requiere paciencia y la misma metodología que utiliza un
profesional, un modo de acercar a los estudiantes a la verdadera labor de un
arqueólogo, para desmitificar la visión errónea que ha dado sobre ellos el cine.
El objetivo: que los niños, jóvenes y familias valoren el patrimonio
arqueológico como una de las piezas del gran puzle que supone la historia
romana de las Cinco Villas, y, muy en especial, de Los Bañales, un yacimiento
arqueológico ‘vivo’ de la comarca cincovillesa que recibe 4.000 visitas anuales
en visita concertada (a los que se suman los que acuden sin concertar visita en
la Fundación Uncastillo) acudieron el año pasado a este yacimiento, que tiene
unas 20 hectáreas de terreno, y del que quedan innumerables secretos por
descubrir.
IMAGEN ADJUNTA: Los niños del CRA Los Bañales disfrutaron ayer en el
yacimiento romano con la actividad ‘Escuela de arqueólogos’.
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