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La jueza deja en suspenso 
el proceso hasta septiembre
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Y
a es oficial. Hasta sep-
tiembre no habrá avan-
ces en el litigio por los 
bienes del monasterio 

de Villanueva de Sijena. La titular 
del Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Huesca, María del Car-
men Aznar, le comunicó ayer al 
Gobierno de Aragón que ha des-
estimado su petición de conside-
rar agosto un mes hábil a efectos 
procesales y que por lo tanto to-
mara medidas contra las reitera-
da desobediencias de la Genera-
litat de Cataluña a la sentencia 
que les obliga a entregar 44 pie-
zas del tesoro del cenobio mone-
grino retenidas en Lérida. 

El Gobierno de Aragón recibió 
la noticia con malestar al consi-
derar que se está retrasando de 

La magistrada 
ratifica que agosto 
no será un mes hábil 
para abrir diligencias

b forma innecesaria la entrega de 
las piezas a sus legítimos propie-
tarios. «En cuanto vuelva a ser pe-
riodo hábil, volveremos a pedir a 
la jueza que fije el día en el que 
podemos ir a recuperar las pie-
zas con las fuerzas públicas», ex-
plicó el director general de Cul-
tura y Patrimonio de la DGA, Na-
cho Escuín.

El pasado 31 de julio, fecha en 
la que debería haberse produci-
do la entrega, el Ejecutivo auto-
nómico ya detalló un protocolo 
de actuación por si finalmente 
la magistrada autorizaba acudir 
al Museo de Lérida a buscar las 
piezas. Escuín señaló que segui-
rá en marcha hasta que se pueda 
resolver el litigio, algo que en es-
tos momentos queda aplazado de 
forma indefinida.

El alcalde de Villanueva de Si-
jena, Alfonso Salillas, reconoció 
que la decisión judicial era la es-
perable, pero restó importancia 
al retraso. «Tras 16 años luchan-
do por las piezas no nos preocu-
pa esperar un poco más», señaló.  
En su opinión en este momento 
es más necesario que se resuel-
van los dos recursos planteados 
por la Generalitat ante la Audien-
cia Provincial de Huesca y que 
son tomados como excusa a la 
hora de no entregar las piezas.

Salillas también reclamó reba-
jar la atención mediática ante el 

El Ejecutivo insiste 
en que volverá a pedir 
el auxilio policial 
después del verano

b

proceso, sobre todo por el ries-
go de que acabe mezclado con el 
proceso soberanista iniciado en 
Cataluña. «No me gustaría que 
el litigio se teatralizara más de lo 
recomendable», aseguró.

En este sentido consideró que 
alentar movilizaciones ciudada-
nas o protestas simbólicas tam-
poco aportarán ningún benefi-
cio a la causa. «Creo que ahora 
vamos a entrar en una fase bas-
tante tranquila por lo menos has-
ta el mes de octubre», indicó. En 
ese momento está previsto el re-
feréndum independentista. H 33Dos técnicas del Gobierno de Aragón en el monasterio de Sijena.
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Batea sigue explorando 
su posible unión a aragón

El alcalde se reunirá el 
día 16 con la delegación 
del Gobierno

b

El subdelegado del Gobierno en 
Tarragona, Jordi Sierra, recibirá 
al alcalde de Batea, Joaquim Pa-
ladella, el próximo 16 de agosto. 
Entre los asuntos a tratar en el 
encuentro figura explorar las po-
sibilidades legales de la salida de 
Cataluña de este pueblo de 2.000 
habitantes y su incorporación a 
Aragón, una pretensión que ha 
generado fuerte polémica y la ce-
lebración de un tenso pleno mu-
nicipal.

El alcalde expresó la idea a raíz 
de la «discriminación» que, se-
gún asegura, sufre su pueblo por 
parte de la Generalitat. Entre los 
«agravios» hacia el municipio se 
sitúa, en primer lugar, la proble-
mática sobre la residencia de an-
cianos. Según Paladella, el go-
bierno catalán «no ha cumplido 
el compromiso» de ofertar 60 pla-
zas concertadas y en la actualidad 

solo hay la mitad. La otra discri-
minación vendría de «la imposi-
ción» al municipio de tres nuevos 
parques eólicos que las autorida-
des catalanas quieren implantar 
en la comarca y que afectan al 
término municipal.

Según Paladella, el presidente 
de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, «todavía no ha dado día 
para poder hablar de los asuntos 
planteados». H
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33Joaquim Paladella.
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