
TAUSTE

Compra 15 
cabezas de 
ganado y paga 
con cheques 
sin fondos 

La Guardia Civil de Tauste ha 
detenido a un vecino de la lo-
calidad como presunto autor 
de una estafa ocurrida en una 
finca de Monesterio (Badajoz), 
donde compró 15 cabezas de 
ganado bovino que abonó con 
un talón bancario sin fondos. 
La estafa fue cometida el pasa-
do 28 de julio y denunciada el 
9 de agosto, según informaron 
fuentes de Guardia Civil. El de-
tenido, un varón de 66 años, 
vecino de Tauste y natural de 
Ejea de los Caballeros, al que 
le constan numerosos antece-
dentes por el mismo delito, 
compró al denunciante 15 ca-
bezas de ganado bovino año-
jo de raza cruzada cuyo valor 
asciende a 17.629 euros y en-
tregó para su pago un cheque 
por dicho valor que carecía de 
fondos. El detenido ha sido 
puesto en libertad tras decla-
rar ante la autoridad judicial, 
a la espera de la tramitación 
del expediente judicial en el 
marco de la investigación.  H
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MONEGROS 3 LA PLATAFORMA QUIERE CREAR UNA SECCIÓN EN BARBASTRO 

Sijena Sí se manifestará ante 
el Nuncio del Papa en España

F,. V. 
fvalero@aragon.elperiodico.com 
ZARAGOZA 

S
ijena Sí se propone lle-
var la batalla por la vuel-
ta de los bienes del mo-
nasterio de Sijena a la 

misma Nunciatura Apostólica 
en España. Así lo anunció ayer 
Juan Yzuel, responsable de la en-
tidad civil, que también informó 
de que se propone crear una sec-
ción en Barbastro con el fin de 
exigir la devolución de los 112 
objetos de arte sacro de las pa-
rroquias de la zona oriental de 
Huesca que Cataluña retiene en 
sus museos. 

«Lo de la manifestación ante 
el Nuncio Apostólico es algo que 
consideramos necesario pues  es 
el embajador de la Santa Sede en 
España», aseguró Yzuel, que indi-
có que esta iniciativa tiene que 
ser estudiada por la dirección de 
Sijena Sí. 

Con respecto a la creación de 

La Generalitat 
insiste en que la 
Policía tendrá que ir a 
«cargar» las piezas 

b una sección en Barbastro, mani-
festó que la idea es «agrupar ba-
jo una sola bandera» los distintos 
pleitos sobre los bienes de Ara-
gón que la Generalitat se resiste 
a devolver. 

«Los pueblos del Somontano, 
el Cinca Medio y La Litera deben 
hacer más por recuperar sus pie-
zas», subrayó Yzuel, que precisó 
que «hace ya 10 años que se dictó 
la sentencia que obliga a Catalu-
ña a devolver los bienes de las pa-
rroquias de la diócesis de Barbas-
tro-Monzón». «No se puede con-
fiar en que los objetos de culto 
regresen algún día, hay que recla-
marlos hasta que los entreguen 
de una vez», insistió. 

CONSEJERO PUIG // Mientras tanto, 
la Generalitat se atrinchera cada 
vez más en su negativa a cumplir 
las sentencias judiciales que le 
obligan a devolver los 44 bienes 
religiosos de Sijena que retiene 
en el Museo de Lérida. 

En este sentido, el consejero de 
Cultura del Gobierno de Puigde-
mont, Lluís Puig, subrayó ayer 
en unas declaraciones televisivas 
que «tendrán que ir con la Poli-
cía Judicial y cargarlas», en refe-
rencia a las citadas obras de arte. 

La Generalitat de Cataluña no 
cumplió el plazo de entrega de 
las mismas a finales del pasado 
mes de julio. Puig redundó en el 
argumento al que se aferra la Ge-
neralitat, que mantiene que la 
sentencia no es firme y que toda-
vía quedan vías de recurso que 
pueden dar un vuelco a la situa-
ción judicial, totalmente contra-
ria a los intereses de Cataluña. 

Además, el consejero de Cul-
tura hizo hincapié en que, legal-
mente, el Museo de Lérida es el 
depositario de las piezas reclama-
das, como reconoce la misma Ad-
ministración Judicial. 

El tesoro artístico de Sijena es 
solo una parte del largo pleito 
que enfrenta a Aragón con la Ge-
neralitat. Sigue pendiente ade-
más de resolución la devolución 
de las pinturas de la sala capi-
tular del monasterio, que están 
consideradas un prodigio del ar-
te románico. 

En este caso, Cataluña se aferra 
al argumento de que el traslado a 
Sijena dañaría irreparablemente 
las pinturas murales, que se ha-
llan retenidas en el Museo Nacio-
nal de Arte de Cataluña, en Barce-
lona. Sostienen que la humedad 
de Sijena les perjudicaría. H 

600.000 € de la DPZ 
para la educación 
de adultos 

ZARAGOZA 

33 La Diputación de Zarago-
za ha concedido un total de 
604.685 euros dentro del plan 
de ayudas para la educación 
de adultos en los municipios 
de la provincia para el curso 
2017/18. El programa ha per-
mitido subvencionar activi-
dades en un total de 76 muni-
cipios comarcas y mancomu-
nidades. La mayor parte del 
dinero, un total de 485.254 
euros, van a parar a ayunta-
mientos.

La localidad acoge 
una nueva  jornada 
sobre periodismo 

CASTEJÓN DE SOS 

33 La localidad pirenaica de 
Castejón de Sos acoge hoy la 
jornada Periodismo de altura, 
que este año versa sobre el te-
ma Información y populismo. El 
encuentro está dirigido por el 
periodista aragonés Enrique 
Serbeto, que acercará al pú-
blico las opiniones de grandes 
profesionales.  El expresiden-
te aragonés Marcelino Igle-
sias abrirá la jornada con una 
charla con periodistas.
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