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La ennita de San Jacobo de Ruesta, recién restaurada, sería uno de los monumentos afectados

El departamento de Cultura presenta
alegaciones al proyecto de recrecimiento de Yesa

JACA PolIgono Ind. Charle, nave 3 TEl,(974)364950
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eHA presentó ocho
alegaciones al recrecimiento

1.- Rechazar el proyecto modificado de recrecimiento de Yesa
por ser contrario a los intereses de Aragón.

2.- Que alternativamente se prorrogue el plazo de información
púhlica durante seis meses, en hase a la complejidad de dichos
proyectos y a las gravísimas consecuencias que su aprohación
acarrearía en la comarca.

3.- No se ha procedido al examen de alternativas. técnicamente
viahles y justificación de la solución adoptada, ni a la identificación
y valoración de impactos tanto en la propuesta como en sus alter
nativas.

4.y 5- Denuncia del riesgo de fenómenos sísmicos que existe
en la zona

6.- La demanda ilimitada que se cita en los estudios de regulación.
se refiere claramente al trasvase.

7. - Falta de exactitud de los presupuestos.
8.- Graves afecciones para el territorio al considerar que este

proyecto constituye un episodio más del proceso de ahandono y deser
tización del Pirineo y Prepirineo.

El plazo de alegaciones se ha ampliado 20 días más, que serán 40
al producirse un error en la tramitación del primcr periodo que
finalizó el pasado miércoles.

Chunta Aragonesista presentó el miércoles en la Confederación
JJidrogrMica del Ehro el documento de alegaciones al proyecto
de recrecimiento de Yesa. Este paltido político, que desde un prin
cipio se ha mostrado en contra de la realización de esta infraes
tructura, ha interpuesto ocho alegaciones.

Envíelo a estudiar INGLES en la ciudad de JACA
Confíe en la EXPERIENCIA y GARANTIA de:
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Este verano, chicos y chicas de 8 a 16 años

(INTERNOS y EXTERNOS)

• Profesores irlandeses e ingleses.
• Curso intensivo de 100 horas lectivas.
• Matrícula yexamen del TRINITY COLLEGE LONDON.
• En el Colegio "PADRES ESCOLAPIOS" de JACA.
• Alojamiento, GRAN HOTEL en Media Pensión.
• Almuerzo +merienda en restaurante"JOSE".
• Asistencia de TUTORES ESPAÑOLES.
• ACTIVIDADES: Visitas Pirineo Aragonés, natación, hípica, patinaje sobre hielo, de

portes, marchas, minigolf, biblioteca, excursión a Francia, discoteca semanal, etc.
• Máxima garantía moral.

afectada la ermita de San .Jacobo
de Ruesta del siglo XI. la ermita
de San .J uan Bautista o de Maltray
(tamhién en Ruesta), la ermita de
Pedro de Al1ieda. la ennita de San
Juan Bautista de Sigüés, y el puen
te de Ruesta. Se previene además
sohre la posihle inundación de tra
mos de la Ruta. incluidos en la
declaración de cOI~unto histólico en
el Boletín OfIcial del Estado del 7
de septiemhre de 1962 y en el
Boletín Oficial de Aragón del 7 de
mayo de 1993.

Respecto al patrimonio arqueo
lógico. se señalan como bienes
afectados los yacimientos en
Tiennas. Escó, Comlles de Villamés
(Altieda). rarau de la Tuta y campo
del Royo (Artieda). Rienda
(Artieda). San Juan Bautista
(Ruesta). San Jacobo y Necrópolis
(Ruesta).

El informe determina tamhién
con detalle y hibliografía los ele
mentos dc interés paleontológico
que desaparecerían en la cuenca
tercialia de Jaca, y los abundantes
materiales que debeJÍan someterse
a un estudio etnográfico más exhaus
tivo. antes del recrecimiento: cemen
terios. descansaderos de navatas,
parideras y ahrevaderos. aljibes,
arnales. entre otros.

prcsentan lIn informc cxtenso del
patrimnnio inmuchle. arqllcnlógi
cn. palcontoló~icoy etnológico
qllc sc VL'r;í afcctado por el rccre
l'imicnlO dd pantano. Dentro dd
patrimonio inmuchle referido al
Camino de Santiago cn Aragón.
cahc destacar la inundación par
cial dc SigliL'S. núclco urhano inco
ado cste ;IIJO como Bien de Intcrés
('ulturaL quc induye además monu
nlclllos como la i¡!lesia dd si~lo

XII dc Sall Estchan. d Hospital de
PCI L'gri nos dc Santa Ana. del si~lo

XIV. la Casa Palacio de la plaza
Arag<'lIl. clementos de un castillo
y rl'stos ,k una muralla mcdieval.

T;unhiL'n cstán en la Ruta Jacobea
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E.I'.\.· 1] depaJ1allK'llto de ClIltm;¡
y EdllcaL'j(íll dcl (¡ohil'lllo de
Ara~ón ha prescntado varias ale
~aci()ncs en la Conkdl'l;lción
'Iidrográfica dL'l "!)IO al ProYl'l'lO
modificado del recll'cimil'nto dc
Yesa sohre L'l río Ara~ón. p(l( su
pane.la Sección de Arqul'ol(lgía
dd Colc~io de doctores y licl'n
ciados cn CicnL'ias y Ll'tras ha
conllllJicado al dl'partaml'nto qlle
preparahan t;lInhiL;n aiL'gaciones
al mismo proyecto.

'.a zona afl'ctada por el reul'ci
micnto incluyc una scril' dc hicnl's
intcgrantes del Patrimonio Ilistórico
Al1Ístico. 1~IS alc¡!acioncs dellIL'par
tamento dc Cultura y Edllcación


