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    NOTA DE PRENSA  
 

La Plataforma “Sijena Sí” recoge 1.530 firmas de adhesión durante la 32 edición de 
FEMOGA celebrada el pasado fin de semana en Sariñena 
 
Éxito de esta iniciativa que en total suma el apoyo de 2.231 personas. Por otro lado, 
continúa abierta la campaña de firmas en change.org  
 
(Sariñena, 25 de septiembre de 2017) .- La Plataforma “Sijena Sí” se muestra muy 
satisfecha por la gran respuesta del público de la 32 edición de FEMOGA, la Feria 
Agrícola, Ganadera y Comercial que se ha celebrado en Sariñena desde el pasado 
viernes y hasta ayer domingo. Durante tres jornadas, 1.530 personas han mostrado su 
apoyo a la Plataforma, firmando en las hojas dispuestas en la mesa que la Plataforma 
mantuvo abierta en el recinto ferial atendida por un activo voluntariado. Todo un éxito 
de convocatoria que, de este modo, suma ya 2.231 personas que apoyan los fines de la 
Plataforma y se han adherido a la misma oficialmente. 
 
La “Plataforma Sijena Sí” es una iniciativa ciudadana que tiene como objetivo principal 
“reclamar y exigir dignidad y justicia ante la situación en la que se encuentra el 
Monasterio de Sijena y defender y difundir la verdad histórica sobre el expolio sufrido 
por este edificio, declarado Monumento Nacional en 1923”. Trabaja para que sean 
devueltos a Sijena los bienes expoliados, depositados o irregularmente vendidos, 
incluyendo las pinturas de la Sala Capitular del Monasterio. Para ello, se han 
emprendido diversas acciones desde su puesta en marcha hace cinco meses. Entre 
ellas, continúa la recogida mundial de firmas a través de change.org con el lema 
“Generalitat de Cataluña: devuelvan a Aragón los bienes expoliados al Monasterio de 
Sijena”, que ya suma más de 4.000 firmas. Los interesados pueden firmar a través del 
enlace que encontrarán en la página web www.sijenasi.com  
 
Entre los fines de la Plataforma se incluyen asimismo apoyar las acciones legales en 
marcha y exigir que se cumplan íntegramente las sentencias judiciales que obligan a la 
Generalitat de Cataluña a devolver los bienes, así como a promover acciones legales 
adicionales para la consecución de estos fines. Asimismo, entre sus objetivos se 
encuentran el de promover el nuevo museo del Real Monasterio de Sijena, mejoras en 
infraestructuras y señalización y una visita integral del conjunto monumental con guías 
especializados. También se persigue “fomentar la creación de una red de panteones 
reales de la Corona de Aragón, donde Sijena ocupe el lugar que le corresponde en la 
Historia, junto a San Juan de la Peña, San Pedro el Viejo y Poblet”, y potenciar 
iniciativas culturales y turísticas en torno a Sijena. Entre ellas, destaca celebrar en 2023 
el “Año de Sijena”, coincidiendo con el centenario de la proclamación del Monasterio 
de Sijena como Monumento Nacional. 
Descargar FOTOS en 
https://www.dropbox.com/s/hfsxjmzu6e6htn3/Sijena%20si%20FEMOGA.zip?dl=0  
Más información en www.sijenasi.com y en plataforma@sijenasi.com 
* Contacto coordinador de la Plataforma “Sijena Sí”, Juan Yzuel: Tfno. 625 93 00 67 
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