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La anterior reunión entre la DGA y los alcaldes fue el 10 de septiembre y también participó Rudi. J. M. MARCO

Villanueva de Sijena urgirá a la
DGA medidas de seguridad en
el monasterio y licitar las obras
Serrat se reúne hoy con los obispos de Huesca y Barbastro y con los
alcaldes implicados en el litigio de los bienes para analizar la situación
ZARAGOZA. Instalar las medidas

de seguridad necesarias y licitar las
obras previstas para este año cuanto antes. Estas son dos de las peticiones que hoy planteará el alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas, a la consejera de Cultura en funciones, Dolores Serrat,

que ha convocado a una reunión
conjunta a los obispos de Huesca
y Barbastro-Monzón y a los regidores de Villanueva, Berbegal y Peralta de Alcofea. El encuentro –al
que también asistirá el director general de Patrimonio, Javier Callizo,
así como los servicios jurídicos de

la DGA y los abogados de las partes– servirá para «abordar la situación de los bienes de arte sacro»
propiedad de las parroquias aragonesas y del monasterio de Sijena
que retiene Cataluña. También se
estudiarán los próximos pasos.
Tanto en el litigio por las obras

Llegan
los restos de
los fallecidos
en Los Alpes

de las diócesis como en el del tesoro de Sijena se han sucedido en los
últimos meses las sentencias judiciales que dan la razón a Aragón y
que marcan nuevos hitos en el camino hacia el esperado retorno del
arte. De hecho, la pasada semana
una juez ordenó a Cataluña devolver el 25 de septiembre al cenobio
monegrino 97 piezas compradas
ilegalmente a las monjas. Además,
en los próximos meses también se
dirimirá en los tribunales la entrega de las valiosas pinturas murales
de la sala capitular, que se exponen
en Barcelona.
Ante estas noticias, el alcalde de
Villanueva pide agilizar las obras
de restauración de la sala capitular
presupuestadas por la DGA para
este año (60.000 euros), así como
dotar al complejo monástico de las
medidas que garanticen la seguridad de las piezas a su vuelta, ya que
actualmente no hay ni cámaras ni
alarmas. Esta última condición
también ha sido exigida por la propia juez en el auto de ejecución
provisional de la sentencia.
No obstante, a la espera de la decisión de los técnicos, Salillas afirma que el antiguo refectorio «reúne las condiciones» para acoger
provisionalmente las piezas, que él
propone ubicar más adelante en su
emplazamiento original. Otra carencia del monasterio es que solo
abre al público los sábados de 12.00
a 16.00, un horario muy restringido y poco apropiado, especialmente en verano, para las visitas.
Por su parte, la alcaldesa de Peralta de Alcofea, Obdulia Gracia,
señaló que tanto ella como el nuevo primer edil de Berbegal, José
Carlos Bonet, acudirán a la cita de
hoy con la intención de conocer las
novedades que pueda aportar el
Ejecutivo autonómico.
Este será el primer encuentro a
varias bandas que convoca la DGA,
ya que en ocasiones anteriores se
había reunido por separado con los
obispos y los alcaldes.

ZARAGOZA. El avión con los
restos de una treintena de víctimas residentes en España del
accidente aéreo en los Alpes
franceses aterrizó ayer por la
tarde en el aeropuerto de Barcelona, según han informado
familias afectadas. De los 51 fallecidos españoles en el accidente, seis de ellos son aragoneses, y serán enterrados en ceremonias privadas esta semana.
En el siniestro murieron 150
personas, medio centenar de
las cuales eran españolas, aunque algunos cuerpos no se han
trasladado en este avión vía
Barcelona, sino que fueron directamente a sus lugares de
origen en otra aeronave.
Una vez que llegaron a los
aeropuertos de Barcelona y
Madrid, la Funeraria Memoria
se ha encargado de distribuirlos a cada uno en sus lugares
de origen para enterrarlos. Se
trasladaron 41 féretros y diez
urnas con otros diez que fueron inhumados.
Varios familiares de los fallecidos aragoneses acudieron al
aeropuerto de Barcelona, donde les acompañaron representantes del Gobierno central y
de la Generalitat. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, y la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, estuvieron
con la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y el subsecretario de Fomento, el aragonés Mario Garcés, que ya
acompañó a familiares en Castelldefels (Barcelona).
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Los campus de la Universidad de Zaragoza presentan hoy, a las
19.00, sus titulaciones a familias y futuros estudiantes. Los campus
de Zaragoza, Huesca y Teruel han organizado reuniones informativas simultáneas centradas en los grados que pueden cursar los estudiantes que superen la Selectividad. El Paraninfo de Zaragoza
(plaza Basilio Paraíso), la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel (Ciudad Escolar s/n), y la de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza Universidad, 1), acogerán estos actos.
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La Ley de Mejora de Calidad Educativa (Lomce) y su futuro fue el
tema principal de la asamblea anual que ayer celebró Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Pública de Aragón). Flor Miguel, presidenta de esta asociación, explicó que se había hecho repaso de los actos llevados a cabo durante el último año y que la Lomce y su implantación fue lo
que más preguntas e intervenciones generó. La incertidumbre sobre el futuro de esta norma legal centró buena parte de la reunión.
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ASIER ALCORTA

Moneva impulsará la innovación en la gestión y la economía social

El nuevo decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, José Mariano Moneva, aseguró ayer que entre sus prioridades se encuentra impulsar las áreas de economía social y organizaciones no lucrativas. Moneva, que sustituye en el cargo a Alberto Molina, fue elegido por la junta de
la Facultad por 46 votos (otros 6 se emitieron en blanco). El nuevo decano pondrá también énfasis en los
aspectos de innovación en la gestión empresarial. José Mariano Moneva es catedrático del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza y se ha especializado en áreas de responsabilidad social corporativa, contabilidad social y medioambiental, auditoría social, entre otras. B. T.

Medio centenar de taxis de la cooperativa Radio Taxi Aragón lucirán desde este mes de junio publicidad de la campaña de emergencia #CaritasconNepal. Los anuncios consisten en vinilos colocados en las puertas, pegatinas en el interior de los vehículos y tarjetas informativas. Los 50 conductores han accedido a llevarlas de
manera gratuita. Esta no es la primera ocasión en la que Cáritas y
Radio Taxi Aragón trabajan juntos: desde hace seis años han desarrollado campañas por Haití, para promover el comercio justo, etcétera. La campaña #CaritasconNepal surge con el objetivo de garantizar ayuda básica –como pueden ser alimentos, agua o productos de higiene–, a los afectados por el terremoto que sacudió el
país asiático el pasado mes de abril.

