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Visto para sentencia el juicio 
al exalcalde de santaliestra 

Las acusaciones 
mantienen una petición 
de cinco años de cárcel

b

El juicio contra el exacalde de 
Santaliestra Francisco Javier 
Mur, acusado de malversar cerca 
de 100.000 euros de una subven-
ción de la Diputación Provincial 
de Huesca (DPH), quedó ayer vis-
to para sentencia tras un proceso 
judicial que duró tres jornadas. 

En la última de ellas, tanto el 
fiscal como el acusador particu-

lar mantuvieron que se impon-
gan al exregidor una condena de 
cinco años por la presunta comi-
sión de los delitos de prevarica-
ción administrativa y malversa-
ción de caudales públicos. 

Mientras, el abogado defen-
sor solicitó la absolución alegan-
do que, en el momento de produ-
cirse los hechos, en el año 2006, 
Mur actuó en todo momento con 
pleno convencimiento de que es-
taba obrando de manera correc-
ta y legal. 

Las acusaciones sostuvieron 
durante la vista oral que el exre-
gidor, que ejercía el cargo en re-
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presentación de Chunta Arago-
nesista, desvió 96.000 euros, de 
un total de 240.000, para que un 
grupo de vecinos de la localidad 
hiciera frente, supuestamente, a 
los gastos judiciales derivados del 
pleito interpuesto cuando la Con-
federación Hidrográfica del Ebro 
anunció que construiría una pre-
sa en el Ésera a la altura del mu-
nicipio, situado en la Ribagorza. 

El embalse nunca se llegó a ha-
cer, al comprobarse que existían 
otras alternativas, pero el largo 
pleito dio lugar a que determina-
das familias incurrieran en gas-
tos, una versión que tanto el fis-

cal como el acusador particular 
negaron. Para ellos, Mur proce-
dió de tal forma que unos veci-
nos accedieron a fondos para pa-
gar créditos (entre otros su padre) 
mientras que otros no recibieron 
nada porque el procedimiento de 
su concesión no estuvo abierto a 
todos los que podían optar a los 
mismos.

La defensa mantuvo, sin em-
bargo, que Mur actuó de buena 
fe y avalado por una decisión del 
pleno municipal. Además, hizo 
hincapié en que la entrega del 
dinero a los particulares se hizo 
con el visto bueno del secretario 
de la época, ya fallecido. 

Mur ejerció el cargo de alcal-
de de Santaliestra hasta el año 
2015, tras haber sido reelegido 
en varias ocasiones por sus con-
vecinos. H 
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el lobo de Monegros llegó hasta 
aragón desde Italia vía cataluña 
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E
l lobo que desde el pasa-
do mes de abril deambu-
la por la sierra de Alcu-
bierre, atacando rebaños 

de ovejas ocasionalmente, llegó 
a Aragón procedente de Catalu-
ña. Pero no es un lobo ibérico, si-
no italiano, según han determi-
nado los análisis genéticos reali-
zados con las muestras obtenidas 
en el lugar donde fue fotografia-
do el ejemplar. 

Los lobos han ido pasando es-

La DGA apuesta  
por convivir con la 
especie, si se asienta 
en la comunidad

b tas últimas décadas de Italia a 
Francia, por donde han baja-
do hasta alcanzar el Pirineo en 
la parte más próxima al Medite-
rráneo. De allí a Cataluña no hay 
más que un paso que dieron ha-
ce unos años. 

El Gobierno de Aragón, que 
ayer anunció que apostará por la 
convivencia con el lobo «si llega 
a establecerse en la comunidad 
autónoma», se inclina por el pe-
digrí transalpino del lobo que ya 
ha matado en torno a dos cente-
nares de ovejas en distintos tér-
minos de Monegros y el Bajo Gá-
llego. 

Esta circunstancia, dicen los 
expertos, refuerza la hipótesis de 
que se trata de un animal que ha 
salido de su hábitat y que no se 
establecerá en estos parajes, sino 
que volverá a su lugar de origen.

Con todo, es probable que, da-
do que Aragón es un territorio 
despoblado y que limita con zo-
nas donde sí proliferan los lobos, 
como Castilla-León y La Rioja, es 
probable que estos acaben llegan-
do e instalándose en cualquiera 
de las tres provincias, hasta con-
vertirse en una imagen «más ha-
bitual e incluso estable». 

CONFLICTO // De ahí que el De-
partamento de Desarrollo Ru-
ral y Sostenibilidad apueste por 
la convivencia, una política para 
la que será necesario alcanzar un 
equilibrio entre la biodiversidad 
y las necesidades de las explota-
ciones ganaderas. 

Los pastores, sin embargo, no 
lo ven de la misma manera. Los 
propietarios de rebaños de Mo-
negros y el Bajo Gállego, ya han 

manifestado que respetan al lo-
bo. Pero, desde su punto de vis-
ta, en el caso del ejemplar que ha 
atacado en Leciñena, Monegrillo 
y otros lugares, lo ideal sería cap-
turarlo y devolverlo a su hábitat 
natural. 

Luis Manuel, un ganadero de 
Leciñena que perdió varias ove-
jas por el ataque del  lobo, mani-
festó recientemente que no es po-
sible la convivencia con este ani-
mal salvaje que mata ovejas para 
alimentarse, «por más altos que 
sean los cercados» que protegen 
las cuadras y las zonas cerradas 
situadas junto a los pastos.

Ante esta situación, la DGA ha 
anunciado que establecerá un sis-
tema de indemnizaciones y que 
contribuirá a hacer las explota-
ciones ganaderas más inexpug-
nables para el lobo. H 

NIEVE.ES

uNA FINA NEVADA 
CuBRE LOS PICOS 
DE LOS PIRINEOS 
Huesca q El acusado descenso 
de las temperaturas se tradujo 
ayer en una fina nevada que 
cubrió los picos de los Pirineos 
oscenses a partir de 2.200 
metros de altitud. El termómetro 
se puso bajo cero y cayó una 
combinación de agua y nieve 
que cuajó en puntos como el 
pico de Respomuso, en el valle 
de Tena, al que corresponde la 
imagen. Allí en la madrugada de 
ayer se llegó a los -2,5 grados. 
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La jueza precisa 
que las piezas 
deben volver 
el 31 de julio 

La jueza encargada del pleito 
para la devolución del tesoro 
artístico del monasterio de Vi-
llanueva de Sijena aclaró ayer 
en un auto que la fecha límite 
para la entrega de las 44 pie-
zas pendientes es el 31 de ju-
lio, mientras que el plan de 
transporte de las mismas de-
ben presentarse, como muy 
tarde, el 25 del mismo mes. 

En la anterior resolución de 
la misma magistrada no que-
daba claro cuándo debía entre-
gar Cataluña las obras de arte 
que retiene en el Museo de Lé-
rida. De ahí que se haya visto 
obligada a dejar clara la fecha 
a partir de la cual el máximo 
responsable de Cultura de la 
Generalitat, Santi Vila, puede 
ser investigado por la presun-
ta comisión de un delito de 
desobediencia en el supuesto 
de que no cumpliera los pla-
zos establecidos por el juzga-
do. No obstante, este ya anun-
ció días atrás su intención de 
presentar un recurso contra el 
auto dictado por la magistra-
da oscense. H  
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Monegros aplica 
un plan de 
choque conta la 
mosca negra

La comarca de Monegros, jun-
to con los ayuntamientos de 
los 14 municipios afectados, 
llevará a cabo un tratamien-
to de choque para solucionar 
la problemática de la mosca 
negra. Así lo decidieron en el 
curso de la reunión del pasa-
do martes en Grañén y comen-
zará la próxima semana. 

El procedimiento se desarro-
llará en municipios monegri-
nos de la ribera del Alcanadre 
y del Flumen. La presidenta de 
la comarca, Judith Budiós, ex-
plicó que estaban obligados a 
«actuar de forma urgente pa-
ra dar respuesta a la preocu-
pación existente entre la po-
blación». 

El tratamiento estará su-
pervisado por expertos de la 
Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza y de 
la empresa Monegros Servi-
cios Medioambientales. H
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