
COMARCAS  | 7  | 7Diario del AltoAragón — Jueves, 3 de agosto de 2017

LOS MONEGROS

Lambán exige a la jueza 
que tome la decisión para 
el retorno de los bienes
El presidente considera que el litigio de Sijena es el “primer 
acto de rebelión frente al Estado de Derecho de la Generalitat”.

ZARAGOZA.- El presidente del Go-
bierno de Aragón, Javier Lam-
bán, exigió ayer de nuevo a la jue-
za que instruye el litigio sobre los 
bienes de Sijena que tome ya la 
decisión que permita que las 44 
piezas que aún permanecen en 
el Museo de Lérida regresen al 
monasterio.  

En declaraciones en su visita a 
Expo Zaragoza Empresarial, 
Lambán indicó que el Gobierno 
aragonés “viene haciendo lo que 
tiene que hacer en relación con 
los bienes de Sijena”.  

Recordó que “en el propio au-
to de la jueza está implícita la ac-
tuación que, en un momento de-
terminado, se tiene que tener con 
los responsables de esa decisión” 
y consideró que “sobran más de-
cisiones y más movimientos que 

los que ya en este momento es-
tán puestos sobre la mesa”.  

En este sentido, según apuntó, 
“el retorno de los bienes de Sije-
na depende exclusivamente de 
una decisión judicial que no aca-
ba de llegar y que yo reclamo una 
vez más a la juez que tome. Y que 
los bienes vuelvan a Aragón en 
cumplimiento estricto de una 
sentencia judicial firme y recu-
rriendo a todos los medios lega-
les al alcance de la juez para que 
esa sentencia se cumpla”, dijo.  

De hecho, el Ejecutivo autonó-
mico ha solicitado al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Huesca que agosto 
sea mes hábil para autorizar la 
entrada en el Museo de Lérida y 
recuperar los 44 bienes sin espe-
rar a la vuelta del verano, con el 

S.
 E

.

Un helicóptero deja material para la obra del segundo edificio.

auxilio de la Brigada de Patrimo-
nio Histórico de la Policía Judi-
cial, aunque no ha obtenido res-
puesta.  

 Javier Lambán advirtió de que 
en este conflicto “no se habla so-
lo de una cuestión que afecta al 
patrimonio aragonés” sino que 
“de algo muy importante, del 
cumplimiento de la Ley, del Es-
tado de Derecho, de Democracia 
y de que seguramente el primer 
acto de rebelión frente al Estado 
de Derecho de la Generalitat es 
el que está manteniendo en rela-
ción con los bienes de Sijena”.  

Sin embargo, este es “solo un 
ejemplo de la actitud de la Gene-
ralitat, no digo de Cataluña y de 
todos los catalanes, sino de la Ge-

neralitat y de los independentis-
tas catalanes respecto a España, 
al Estado de Derecho y respecto 
a la Ley”, recalcó.  

Tras la petición de Podemos de 
recurrir al diálogo para intentar 
solucionar este asunto, Lambán 
comentó que “no se puede estar 
en misa y repicando”. El Gobier-
no aragonés “ensayó la fórmula 
del diálogo hace ya más de un 
año, pero la reacción posterior 
de parte de los socios del Gobier-
no de Cataluña puso de manifies-
to que en estos momentos con la 
Generalitat no se puede dialogar 
ni sobre esto ni sobre ninguna 
otra cuestión”, afirmó.  

En su opinión, “Podemos de-
bería ser más justo en el reparto 
de culpas y responsabilidades y 
dirigir toda su artillería de opi-
nión y mediática hacia los verda-
deros responsables de lo que es-
tá ocurriendo, los gobernantes 
actuales de Cataluña”.  

En este punto, Lambán insis-
tió en que el Gobierno de Aragón 
está defendiendo el patrimonio 
de la Comunidad y está hacien-
do “algo tan normal como es exi-
gir que se cumplan las senten-
cias judiciales y nadie en Aragón 
debería estar en una posición 
distinta a ésta, no solo por defen-
der los intereses de Aragón sino 
por defender el Estado de Dere-
cho y la Democracia”. � E. P.
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“Podemos debería 
ser más justo en el 

reparto de culpas y 
responsabilidades” 

 
Javier Lambán 
Presidente de Aragón

“Falta de respeto” 
��� El presidente provin-
cial del PP, José Antonio 
Lagüens, califica de “burla, 
tomadura de pelo y falta de 
respeto la afrenta de la Ge-
neralitat al pueblo arago-
nés que ha perdido toda la 
consideración hacia sus 
vecinos”, en relación a la 
decisión de no devolver a 
Sijena las 44 piezas. “La de-
sobediencia a las leyes está 
fuera de lugar porque lo 
único que deben hacer es 
acatar la sentencia y sobre 
todo, ejecutarla”. Al 
mismo tiempo indicó que 
“es imposible negociar, ya 
se hizo al principio y salió 
mal”. � A.H.

RIBAGORZA

Comienza la construcción del segundo 
edificio del refugio de Cap de Llauset
Las obras se llevan a 
cabo un año después de 
la inauguración de la 
primera infraestructura.

Elena Fortuño 

GRAUS.- Un año después de la 
inauguración del Refugio Cap de 
Llauset se han iniciado las obras 
de la segunda fase con la cons-
trucción del segundo edificio, 
muy próximo al primero. Esta 
infraestructura es fruto del 
“acuerdo y compromiso” de la 
Diputación Provincial de Hues-
ca, el Ayuntamiento de Monta-
nuy y la Federación Aragonesa 
de Montañismo, como destacan 
desde la FAM.  

Desde su inauguración el 2 de 
julio de 2016, el refugio Cap de 
Llauset ha estado funcionando 
al 70% de su capacidad total, 
aunque al 100% de sus servicios, 
y se ha convertido en un referen-
te para los montañeros. 

Al igual que en la primera fa-
se la estructura de madera y su 
recubrimiento en chapa se fa-
brica en el valle y se va montan-
do de manera modular directa-
mente en el espacio que le co-
rresponde, detalla la FAM en su 

web. Cap de Llauset es el refu-
gio guardado más alto del Piri-
neo aragonés al estar situado a 
2.450 metros, lo que dificulta las 
obras y el transporte del mate-

rial, para lo que se requiere de 
medios aéreos. Cuando conclu-
ya la segunda fase, la inversión 
en el refugio rondará los 2,5 mi-
llones de euros. �
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