El PSOE pide a la Junta que solicite la inclusión
del Camino del Agua Soriano para la Expo 2008
Según el grupo socialista esta ruta se incluirá dentro del
Plan de Itinerarios Naturales de Interés Nacional.
SORIA. El PSOE instará a la Junta de Castilla y León, dada su competencia en la
materia, a que presente, dentro del número total de proyectos que puede solicitar a
nivel regional, EL CAMINO DEL AGUA SORIANO, como propuesta castellana y
leonesa a la EXPO DEL AGUA de 2008 que se celebrará en Zaragoza. Así lo aprobó
de forma unánime el Comité Provincial del partido socialista soriano el pasado
sábado. Para ello, el PSOE explica que la Administración regional deberá “coordinar
cuantas acciones sean precisas con el Gobierno central, una vez que este proyecto
ya figura entre las acciones del PAES aprobadas por el Consejo de Ministros de fecha
6 de mayo de 2005, así como con los ayuntamientos implicados”.
Según explica el grupo socialista “esta iniciativa intenta aprovechar los recursos de
los ríos para crear senderos peatonales, para paseos a pie y recorridos en bicicleta o
a caballo, en torno al cauce del Duero hasta enlazar con otros ríos y espacios para
terminar en el Ebro y unir, de esta manera, Soria con Zaragoza”.
El Camino del Agua Soriano aprovecharía, también, el trazado de la vía romana
Antonina que une la comarca del Moncayo desde Augustóbriga (donde se ubica en la
actualidad la localidad de Muro) hasta Soria, pasando por Numancia. Este Camino
del Agua Soriano, aprovechando el itinerario natural del Duero, “se incluirá dentro
del Plan de Itinerarios Naturales de Interés Nacional”, avanza el PSOE.
“Con este proyecto se unirían sinergias de Cultura, Medio Ambiente a modo de
senderismo cultural entre Zaragoza con motivo de la Exposición Internacional y
Soria, dado que se conectaría el valle del Ebro con el del Duero, aprovechando
antigua vía romana de Augustóbriga”, continúa el grupo socialista.
Para poner en marcha el Camino del Agua Soriano existe una partida de 2,2 millones
de euros en los Presupuestos Generales del Estado para este año, según asegura el
PSOE, de manera que el partido socialista “espera que se acepte esta propuesta para
estar en la Expo del Agua 2008”.
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