NOTA DE PRENSA

SEGUNDAS JORNADAS ‘RUESTA VIVE’ LLENAS DE SENTIMIENTO
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, 22 DE ABRIL DEL 2018
Ha sido un día de convivencia el que han disfrutado los vecinos de Urriés que,
por segundo año consecutivo, disfrutaron con la segunda edición de las Jornadas
Ruesta Vive que se han desarrollado hoy, 22 de abril.
Esta cita, organizada por el Ayuntamiento de Urriés, junto con la
Confederación General del Trabajo (CGT) ha permitido juntar a unas 200
personas que han podido reencontrarse y recordar la vida que tenían en Ruesta
antes de ser abandonado.
La jornada también ha servido para reivindicar la necesidad de recuperar
y proteger el importantísimo patrimonio de Ruesta y de otras localidades
aragonesas cercanas al pantano de Yesa que han perdido su vida y su pasado
en el año 1965, cuando este núcleo urbano (perteneciente a Urriés y Los
Pintanos, en la comarca de las Cinco Villas) fue expropiado por el Estado central
por la construcción del embalse de Yesa.

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

La II Jornada ¡Ruesta Vive! fue la excusa para comprobar cómo el paso
del tiempo ha deteriorado las calles y las aproximadamente 200 viviendas de
este pueblo, pero también dio la oportunidad de conocer los proyectos para que
este conjunto no termine desapareciendo. Armando Soria, alcalde de Urriés,
reconoció que el día "va a ser el punto de inflexión para Ruesta".
El antiguo poblado es propiedad de la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) y lo gestiona el sindicato CGT. Ahora, según relató Soria, "tras
décadas sin invertir dinero en este espacio, hay un proyecto para consolidar a
partir de septiembre el Camino de Santiago". Hay que recordar que este recorrido
discurre por Ruesta, junto a la iglesia renacentista de la Asunción, que aparecía
en la película ‘La Vaquilla’, donde la pasada Navidad se desplomó una bóveda.
El conjunto está vallado como medida de seguridad.
IMAGEN ADJUNTA: Los antiguos vecinos de Ruesta, junto a los de Urriés, se
reunieron para recordar su pasado en la segunda edición de las Jornadas Ruesta
Vive.
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