NOTA DE PRENSA

LA CHE SEGUIRÁ INVIRTIENDO EN RUESTA RESTAURANDO VARIAS
ERMITAS, INCLUIDAS LAS DE SAN JUAN BAUTISTA Y SAN JACOBO DE LA
LOCALIDAD
La presidenta del Organismo de Cuenta se reunió recientemente con el alcalde
de Urriés, Armando Soria, para dar a conocer las nuevas iniciativas que se van
a llevar a cabo en este enclave lleno de historia vinculado al Camino de
Santiago
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La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual,
visitó el pasado viernes, 19 de septiembre, Ruesta para conocer de primera
mano los avances en el proceso de restauración de este espacio, una cita en la
que se aprovechó para presentar las nuevas actuaciones que se van a realizar
en este lugar que hacia 1960 fue expropiado para la construcción del pantano de
Yesa.
En esta jornada, la máxima responsable de la CHE estuvo acompañada
por Carmelo Bosque, director General de Urbanismo, y Marisancho Mejón,
directora general de Patrimonio, ambos del Gobierno de Aragón. Junto a ellos,
el alcalde de Urriés, Armando Soria, con el que mantuvieron una reunión
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institucional en el ayuntamiento del municipio en la que se presentaron las
nuevas actuaciones que se llevarán a cabo próximamente en Ruesta.
Así, según confirmaron desde la CHE y tal y como recoge Europapress,
está prevista una futura intervención de restauración en cinco ermitas incluidas
en el proyecto de recrecimiento de Yesa, entre las que se incluyen las de San
Juan Bautista y San Jacobo, en Ruesta, San Pedro de Artieda, San Juan de
Sigüés, y la Virgen de las Viñas de Escó. Sobre ellas se está redactando un
estudio en detalle que se trasladará a la Dirección General de Patrimonio.
En la visita, la responsable de la Confederación también conoció las
actuaciones que la entidad ha llevado a cabo en Ruesta, unos trabajos en los
que el organismo de cuenca ha invertido 100.00 euros.
Se trata de las obras ejecutadas para la consolidación de los inmuebles
de Ruesta (Zaragoza) donde transita el Camino de Santiago. Entre ellos, la iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción, el Palacio de Lacadena (Casa del
Chocolatero) y otras 14 viviendas. En total, se ha actuado en unos 1.500 metros
cuadrados de superficie.
Durante la visita, según indica la CHE en nota de prensa, se destacó lo
positivo de esta acción como "un ejemplo de intervención en el patrimonio
artístico, histórico y cultural que participa en el desarrollo económico y social del
entorno y que puede ser punto de partida para valorar otras acciones que sean
sostenibles".
Igualmente, esta intervención garantiza la seguridad en el tránsito en el
Camino de Santiago, y pone en valor el patrimonio cultural del antiguo núcleo de
Ruesta, donde los trabajos se llevaron a cabo en coordinación con el Gobierno
de Aragón, a través de Patrimonio y Urbanismo, que redactó el proyecto, y en
colaboración con la Confederación General del Trabajo (CGT), que ostenta la
concesión de este núcleo y es responsable de su rehabilitación y mantenimiento,
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así como con el Ayuntamiento de Urriés, entidad que lucha por sacar adelante
este proyecto desde hace años.
La recuperación de Ruesta es un anhelo muy presente entre los vecinos
de Urriés, especialmente, después de que se derrumbara parte de la iglesia
renacentista existente en la localidad como consecuencia del paso del tiempo.
Porque la vinculación entre Urriés y Ruesta es algo patente, no solo por la
cercanía, sino porque está marcada por las relaciones humanas que han unido
ambas localidades desde antiguo.
De hecho, anualmente, el municipio de Urriés organiza unas jornadas
llamadas ‘Ruesta vive’, que permiten visualizar estos lazos y mostrar “el deseo
patente en todos por conservar este lugar porque es parte de nuestra historia”,
manifiesta el alcalde urriesano, Armando Soria.

IMAGEN ADJUNTA: Las obras realizadas por la CHE en Ruesta han servido
para consolidar los edificios y la pavimentación de varios espacios del Camino
de Santiago que cruza por la localidad.
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