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Monegros invita a la población
a sumarse el domingo
a la movilización de Sijena
● Algunos colectivos han organizado rutas en bicicleta

o a caballo y la comarca dispondrá transporte en autobús
SARIÑENA. La Comarca de Los
Monegros prepara con «optimismo e ilusión» la concentración
popular que tendrá lugar el próximo domingo, a las 12.00, a las
puertas del monasterio de Sijena,
donde exigirán la devolución de
las 44 piezas que siguen retenidas en Lérida. El acto está abierto a la participación de asociaciones, grupos políticos y ciudadanos, especialmente del territorio,
a los que animan a asistir para
«recuperar aquello que es nuestro y nos fue arrebatado», señala
el alcalde de Villanueva de Sijena y vicepresidente de la institución comarcal, Alfonso Salillas.
El objetivo es dar una imagen
de unidad y reclamar el cumplimiento de la sentencia judicial
frente al continuado desacato de
la Generalitat de Cataluña, que
solo ha entregado 53 de las 97 piezas que deben regresar al monasterio de Sijena.
Para ello, la Comarca de Los
Monegros, que promueve la concentración con el apoyo unánime
de todos los grupos políticos, ha
comenzado a contactar con asociaciones de carácter social y cultural así como con los 31 ayuntamientos del territorio, a los que
invitan al acto y piden colaboración para movilizar a la población. Algunos colectivos han organizado rutas en bicicleta, ca-

LOS DETALLES
Dónde y cuándo. La concentración popular será el próximo domingo, a las 12.00, ante
las puertas del monasterio de
Sijena.
Cómo llegar. La institución
comarcal tiene previsto fletar
dos autobuses desde Tardienta y Bujaraloz. Además, varios
colectivos han organizado rutas en bicicleta, carro y caballo desde Sariñena.

HA DICHO
Alfonso Salillas
ALCALDE DE VILLANUEVA DE SIJENA

«Queremos recuperar
aquello que es nuestro
y nos fue arrebatado»

rruaje y caballo desde Sariñena y,
de cumplirse lo previsto, Sena
animará el acto con su grupo de
gigantes, del que forman parte la
fundadora del monasterio, Doña
Sancha y su hijo, Pedro II.
De igual modo, la institución
comarcal enviará una comunicación oficial sobre el acto al Gobierno de Aragón y además fletará dos autobuses, que partirán de
las localidades de Tardienta y Bu-

jaraloz. En el primer caso, la ruta
incluirá paradas en Grañén, Lalueza y Sariñena; y en el segundo, en La Almolda, Castejón, Pallaruelo y Albalatillo.
Durante el acto, se leerá el denominado ‘Manifiesto por la verdad y restitución del tesoro artístico de Sijena’, que fue impulsado
por el consistorio monegrino y
que suma más de 2.500 adhesiones, tanto a nivel individual como de asociaciones, grupos políticos e instituciones. Precisamente, otro de los objetivos de la movilización es «hacer frente a la
manipulación de la opinión pública llevada a cabo desde Cataluña, donde siguen sin asumir
que han perdido la batalla ante
los tribunales y una y otra vez,
faltando a la verdad, repiten argumentos desechados por la propia Justicia», insistió Salillas, que,
de ver cumplidas las expectativas, espera que la concentración
sea «el empujón definitivo» para
ver regresar las 44 piezas retenidas en Lérida.
Para ello, ante la desobediencia
de Cataluña, la responsabilidad
recae sobre la juez, que ya advirtió que tomaría medidas. Entre
ellas, cabe el envío de la Policía
Judicial. También resta la resolución del recurso presentado ante
la Audiencia Provincial.
PATRICIA PUÉRTOLAS

El turismo y el sector agrario
tiran de la economía provincial
Joseba Barandiarán,
experto del BBVA,
habló en la Cámara
de Comercio de las
perspectivas de Huesca
HUESCA. Durante el bienio
2016-2017, se crearán en la provincia de Huesca entre 5.000 y 6.000
empleos. Los años de crisis han
sido algo menos duros que en
Aragón y ahora se están igualando las cifras, de ahí que el crecimiento del empleo vaya más lento. Esta es la perspectiva que ayer
trazó, en la Cámara de Comercio
e Industria, Joseba Barandiarán,
responsable de BBVA Research
en la dirección territorial Norte,
invitado para hablar a los empresarios sobre la evolución de la
economía oscense. En general,
dijo, las perspectivas son «positivas, sin demasiados alardes».
Barandiarán les explicó que el
2016 es un año de mayor crecimiento del esperado, pero en

2017 habrá una desaceleración.
«El consumo privado se está
comportando mejor de lo previsto y tenemos unos vientos de cola que nos ayudan: el precio del
petróleo y la política monetaria»,
resumió.
La diferencia fundamental entre Zaragoza y Huesca es el sector exportador. Mientras en la
primera tira la automoción, en el
Alto Aragón el peso de las ventas
al exterior está en el sector agrario. Desde 2013, la provincia ha
perdido peso en las exportaciones aragonesas y las de alimentación apenas compensan la caída
en semimanufacturas. Cada uno
de los dos sectores supone un
40% del total, muy por encima de
los bienes de equipo.
Mejor comportamiento que
otras actividades ha tenido el turismo. Hubo récord de viajeros
en julio y agosto, con 120.000 de
promedio cada mes. Además del
sector primario, son precisamente la hostelería y el turismo los

que destacan en la generación de
empleo. El experto del BBVA recordó que España se está beneficiando de las tensiones geopolíticas de otros destinos competidores. El Alto Aragón se nutre sobre todo del mercado español (el
82%), lo que puede haber provocado una recuperación más tardía. «En Huesca, donde el turismo tiene una importancia mayor
que en el conjunto de Aragón, ya
se están recuperando niveles de
viajeros anteriores a la crisis, pero al estar más volcado en el turismo nacional, la recuperación
ha sido más lenta», señaló.
Por su parte, el presidente de la
Cámara, Manuel Rodríguez Chesa, destacó que el diagnóstico
coincide con los datos aportados
por el Observatorio Socioeconómico de la provincia. La desaceleración que se avecina en 2017,
dijo, debe servir para «poner los
pies en el suelo» y «no caer en lo
que caímos hace 8 años».
M. J. V.

Manuel López inauguró el curso de la Universidad. RAFAEL GOBANTES

El exrector López inaugura
el curso de la Universidad
de la Experiencia en Huesca
HUESCA. La Universidad de
la Experiencia arrancó ayer en
Huesca un nuevo curso en el
Aula Magna de la Facultad de
Empresa y Gestión Pública. La
lección inaugural, sobre la
evolución humana y el origen
del hombre, la impartió el
exrector Manuel López, catedrático de Bioquímica. Este
programa formativo para mayores de 55 años estará presente además en Monzón,

Barbastro, Jaca, Sabiñánigo,
Fraga y Binéfar. En total, se espera superar los 453 matriculados del año pasado. Durante la ceremonia, se hizo entrega de diplomas a los estudiantes que han culminado algunos de los ciclos. También
ayer se inició el curso en la
nueva sede de Binéfar con la
conferencia ‘La Ciencia ante
el misterio del universo’.
HERALDO

