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LOS MONEGROS

Sijena Sí pide a la
sociedad apoyo
en su demanda de
justicia y dignidad
M. M.
HUESCA.- La Plataforma Sijena Sí
pidió en Huesca el apoyo de los
ciudadanos en su demanda de
“justicia y dignidad” ante la situación del monasterio que espera la devolución de los bienes
que formaron parte de este Monumento Nacional y que ahora
se encuentran principalmente
en museos de Cataluña.
La plataforma se presentó en
Huesca, en un acto en el Centro
Cultural Manuel Benito Moliner, y estuvo representada por
su coordinador, Juan Yzuel, y
miembros de los partidos políticos que se han sumado a Sijena
Sí: Antonio Torres (PP), Óscar
Gavín (PSOE), Alfonso Salillas
(PAR), Salvador Ariste (CHA) y
Jesús Sansó (Ciudadanos), además de la presidenta de la Comarca de Los Monegros, Judith
Budios. En la presentación participaron medio centenar de
personas, entre ellas el alcalde
de Sariñena, Francisco Villellas,
y la de Peralta de Alcofea, Obdulia Gracia.
La historia de salida de los
bienes del monasterio y la labor
llevada a cabo para recuperar el
patrimonio “sudado por nuestros antepasados” fue expuesta
por Alfonso Salillas, alcalde de
Villanueva de Sijena, a través de
los principales hitos que la han
marcado.
Posteriormente, se dio lectura a los fines de la plataforma,
que exige “dignidad y justicia”
ante la situación del Monasterio
de Sijena, defiende y difunde la
verdad histórica del expolio su-

frido y trabaja para que sean devueltos los bienes. Asimismo,
apoya las acciones legales en
marcha y exige que se cumplan
las sentencias judiciales que
obligan a la Generalitat de Cataluña a devolver el patrimonio de
Sijena.
Otro de sus cometidos es promover la exposición del Monasterio de Sijena y procurar que la
atención a los visitantes sea la
más adecuada posible, al tiempo que se pretende cooperar
con las Hermanas de Belén, para que quienes visiten el monasterio pueda también conocer la
riqueza espiritual que alberga.
Asimismo, se quiere conseguir que el año 2023, centenario
de la proclamación del monasterio como Monumento Nacional, se celebre internacionalmente como el “Año de Sijena”
y fomenta la creación de una red
de panteones reales de la Corona de Aragón, donde Sijena tenga el lugar que le corresponde,
junto a San Juan de la Peña, San
Pedro el Viejo o Poblet.
Yzuel remarcó estos últimos
aspectos en su intervención, en
la que se refirió a la necesidad
de abordar esta cuestión a través de un “plan integral”, dado
que “Sijena es un gran valor en
todos los sentidos”. Puso de manifiesto la necesidad de financiación, apoyos, infraestructura
y seguir trabajando “en la restauración del monasterio para
que haya otras zonas, que hoy
no están ni habitadas ni restauradas, puedan formar parte de
lo que llamamos museo”. Según
indicó Yzuel “Sijena es parte de

EDICTO
Yo, JAVIER PALAZÓN VALENTÍN, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Aragón,
con residencia en Huesca, hago constar:
Que ante mí se tramita Acta de declaración de herederos abintestato en
cuanto a los bienes no troncales de ADOLFO BENITO CORVINOS BANZO, fallecido el día 11 de junio de 2016, soltero y al parecer sin descendientes ni
ascendientes ni hermanos ni sobrinos y habiendo fallecido sus tíos, por lo que
resultarían herederos de los bienes no troncales sus primos hermanos Miguel
Ángel y Fernando Javier Otal Corvinos, María Paz, Luis Antonio y María Cruz
Gavete Corvinos, Amparo Corvinos, Luis y María Carmen Banzo Suelves, y
Jesús Rafael y Antonio Banzo Fañanás.
Lo que se anuncia a cuantos se entiendan perjudicados para que puedan
alegarlo y justiﬁcar sus derechos sobre la herencia, en esta Notaría de Huesca
(Calle Fatás, nº 8, bajos), en el plazo de un mes desde esta publicación.
Huesca, a siete de julio de dos mil diecisiete
EL NOTARIO
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PABLO SEGURA

La plataforma se presenta en un acto
público en la capital altoaragonesa.

Acto de presentación de la Plataforma Sijena Sí celebrado en Huesca.
un puzzle mucho más amplio,
que son los panteones reales de
la Corona de Aragón, que nos
hermanan y hacen que nos sintamos formando parte de una
misma historia e identidad”.
Invitó a los ciudadanos a que
firmen la petición para reclamar los bienes a la Generalitat
en change.org , en la página
www.sijenasi.com y sumarse a
los actos reivindicativos que se
lleven a cabo.
En las intervenciones posteriores, Salvador Ariste indicó
que CHA lleva muchos años luchando por el retorno de los
bienes de Sijena. “Estamos en
esta plataforma y en esta lucha
por razones sociales, políticas,
culturales, identitarias, históricas, económicas... Porque consideramos que los bienes religiosos nos pertenecen a todos y
los tenemos que defender”. Según añadió, “forman parte de
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“Sijena es parte de
un puzzle mucho
más amplio, que
son los panteones
reales”
Juan Yzuel

Coordinador de la plataforma

nuestra identidad y tenemos
derecho a que estén en su lugar
de origen” y “no podemos renunciar a la oportunidad económica que ese patrimonio nos
ofrece a través del turismo cultural y religioso”.
El concejal socialista de Lalueza Óscar Gavín mostró la
confianza del PSOE en que las
acciones jurídicas “lleguen a
buen puerto”. Como monegrino
apostó por que “todo lo que no
debió salir vuelva a casa” y destacó que todos los partidos políticos de la Comarca están trabajando unidos. También valoró el importante recurso turístico que significaría para esta
zona.
Jesús Sansó dejó claro que
“debe cumplirse la ley”. Desde
Ciudadanos, “decimos esto aquí
y en Barcelona, y decir esto tan
sencillo a veces no gusta”.
“Nos lo tenemos que creer
desde el territorio”, dijo, y valoró la manifestación de aragoneses en Barcelona para reclamar
el retorno. Invitó a pensar en el
día después a que vuelvan las
piezas y lo que puede suponer
de “motor de desarrollo turístico y cultural y un revulsivo para la zona.
Antonio Torres valoró la presencia en el acto de presentación de la plataforma y recordó
que “no siempre ha sido así”.
Por otra parte, rememoró que

en 2003 sostenía, junto con
Gustavo Alcalde, que “la única
forma de que las obras de arte
volvieran a Aragón era por la
vía judicial”, frente a otros que
consideraban que era “el diálogo”. “Decían que la vía judicial
era muy larga, muchos años,
pero tenía que haber un año
uno para que hubiera un año
14”.
Torres dijo que el propio eslogan de la plataforma muestra
la razón por la que el PP forma
parte de ella: “Por justicia y dignidad”.
Alfonso Salillas, que valoró la
“unidad” de los partidos, se centró en qué puede significar el
Monasterio de Sijena para Aragón si se trabaja por “una gestión digna, con visitas culturales, históricas y religiosas”. Se fijó en el ejemplo del Castillo de
Loarre, con casi 100.000 visitas
el años pasado.
Cerró el acto Judith Budios
quien destacó la unión para
“exigir que se cumplan las sentencias judiciales” y que el lema que llevan “por bandera”
es “justicia y dignidad”. “La
unión de esfuerzos de todos los
grupos políticos, de toda la sociedad aragonesa es como podemos avanzar en ese camino
de la igualdad y la justicia”, y
pidió que “todos” sean “altavoz” y den “visibilidad” a esta
reivindicación.
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La estación de tren de Binéfar cuenta
con nuevo enclavamiento electrónico
Se ha construido una
sala técnica e instalado
un nuevo tendido y un
sistema de supervisión.

HUESCA.- La estación de Binéfar

cuenta con un nuevo enclavamiento electrónico, que sustituye al antiguo cableado libre, de
los años 70. Los trabajos fueron
encargados por Adif a la empresa Bombardier Transportation.
Este nuevo enclavamiento ofrece “mayor robustez y fiabilidad”,
según explica la empresa. Los

trabajos consistieron en la construcción de una nueva sala técnica, donde se encuentra alojado
todo el nuevo equipamiento electrónico, así como la renovación
de señales y su emplazamiento
en nuevas posiciones. Asimismo,
se instaló un nuevo tendido eléctrico y un moderno sistema de
supervisión por vídeo.  D. A.

