NOTA DE PRENSA

UN PLAN PARA PROTEGER Y MANTENER VIVO RUESTA
El Ayuntamiento de Urriés, junto con la CGT, organizaron por segundo año
consecutivo una cita para recuperar el pasado de Ruesta y volver a juntar a sus
vecinos en un día de convivencia y recuerdo del pasado.
COMARCA DE LA CINCO VILLAS, 23 DE ABRIL DEL 2018
La segunda edición de las Jornadas ‘Ruesta vive’ permitieron la convivencia de
unos 200 vecinos que disfrutaron recordando en Urriés el pasado de Ruesta,
núcleo que fue abandonado por la construcción del pantano de Yesa.
Tras los actos de convivencia y la visita guiada, dentro de la programación
hubo una charla del aparejador Pablo Sebastián, que ha realizado un estudio
sobre la situación actual de Ruesta.
Sebastián puso de manifiesto que “en Ruesta ha existido una degradación
enorme, que ha tenido un impacto negativo en los edificios y como consecuencia
de esto y del abandono por parte de la Administración Pública, Ruesta se está
hundiendo literalmente”.
El estudio realizado por este profesional plantea una intervención dividida
en varias fases para evitar riesgos ante los numerosos peregrinos que atraviesan
el pueblo haciendo el Camino de Santiago. “Lo más urgente sería consolidar el

Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

centro del pueblo que es por donde discurren estas personas que pasan por
Ruesta”, especificó.
La siguiente fase debería contemplar la actuación de recuperación de la
iglesia de Santa María de la Asunción, la Casa del Chocolatero y el Castillo por
el gran valor histórico que poseen, “y por último extenderíamos la primera fase
al resto del pueblo”, precisó el experto.
Estas peculiaridades están presentes en el plan de actuación promovido
por el Gobierno de Aragón, que marca las directrices de rehabilitación del
poblado, el avance del plan urbanístico de Urriés (que contempla y protege
Ruesta) y el proyecto de recogida de la memoria oral, que busca recuperar el
legado fotográfico de cómo era este conjunto hace más de 60 años.
El pasado 19 de abril de 2018 se aprobó con la unanimidad de todas las
fuerzas políticas con representación en las Cortes de Aragón una proposición no
de Ley para instar al Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) y al gobierno aragonés a implicarse de una forma seria y responsable en
la recuperación del conjunto urbano de Ruesta, ejecutando los proyectos de
restitución territorial ya existentes.

IMAGEN ADJUNTA: Charla en la que se explicó el plan de actuación previsto
para recuperar y mantener vivo Ruesta.
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