
País = España Comunidad Autónoma = Aragón Provincia (50): Zaragoza Zona megalítica (01): Embalse de Yesa

Municipio = Urriés (Ruesta) Tipo de monumento (11): Estela Nº. (03) Nombre: Arroyo Bizkarra norte (B) Hilharriak : 50-01-11-03

LOCALIZACIÓN: Se halla situada al oeste de la población de Ruesta, al norte de la zona de La Salada, bajo el agua del embalse casi todo el año.

COORDENADAS: Hoja 175–I (Tiermas). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. X: 656.444, Y: 4.717.711, Z: 479. European 1979.  
Hoja 175–I (Tiermas). I.G.N. Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. X: 656.341, Y: 4.717.502, Z: 479. ETRS 89.   

ACCESO: Desde Jaca coger la carretera N 240 hacia el embalse de Yesa, unos tres kilómetros antes de llegar al cruce de Roncal, cogeremos
un desvío a la izquierda hacia Sos del Rey Católico, donde a los diez kilómetros llegamos al pueblo abandonado de Ruesta y a
unos tres kilómetros más adelante tenemos que entrar por la pista que hay a la derecha y que indica al Camping de Ruesta. Sin
entrar en el Camping tenemos que seguir por la pista hasta que empecemos a bajar hacia la zona del embalse de Yesa. Después
de pasar un par de curvas cerradas hay una pista a la derecha que nos introduce en una pequeña vaguada. Al poco de salvar la
vaguada veremos una entrada a la izquierda hacia unos campos y enseguida la carretera abierta para las obras del recrecimiento
de la presa de Yesa. La atravesamos y continuamos hacia el embalse hasta llegar a la altura de los primeros cromlechs. Tenemos
que ir hacia el norte hasta llegar al grupo Arroyo Bizkarra norte (A) y un poco más al norte llegamos al grupo Arroyo Bizkarra norte
(B) donde estaba esta estela entre los círculos nº. 8, 9 y 10, son los situados más al norte del conjunto. 

DESCRIPCIÓN: Estela. Ya no está de pie, ya que el agua ha conseguido tumbarla, fácil de identificarla del resto de losas redondeadas.
 Mide 0,60m de alto visible, dando la sensación de tener por lo menos unos 0,20m más de largo, el ancho mide 0,25m y el grosor
mínimo es de 0,15m. Hoy en día está caída y habría que rescatarla.
El material empleado es de arenisca.

HISTORIA: Localizada por Balere Barrero, Iñaki Gaztelu, Goyo Mercader, Luis Millán y Manolo Tamayo, el 05 de noviembre de 2.005.
Cuando se excavó en el año 2.004 parece ser que todavía estaría oculta por los ciemos y no se percataron de su presencia. 

BIBLIOGRAFIA: Inédita hasta la fecha. Estaría bien el rescatarla ya que ahora está caída y puede acabar despareciendo.
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