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El lobo de Monegros llegó hasta
Aragón desde Italia vía Cataluña
b La DGA apuesta
por convivir con la
especie, si se asienta
en la comunidad
EL PERIÓDICO
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l lobo que desde el pasado mes de abril deambula por la sierra de Alcubierre, atacando rebaños
de ovejas ocasionalmente, llegó
a Aragón procedente de Cataluña. Pero no es un lobo ibérico, sino italiano, según han determinado los análisis genéticos realizados con las muestras obtenidas
en el lugar donde fue fotografiado el ejemplar.
Los lobos han ido pasando es-

tas últimas décadas de Italia a
Francia, por donde han bajado hasta alcanzar el Pirineo en
la parte más próxima al Mediterráneo. De allí a Cataluña no hay
más que un paso que dieron hace 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 pedigrí transalpino del lobo que ya
ha matado en torno a dos centenares de ovejas en distintos términos de Monegros y el Bajo Gállego.
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, dado que Aragón es un territorio
despoblado y que limita con zonas donde sí proliferan los lobos,
como Castilla-León y La Rioja, es
probable que estos acaben llegando e instalándose en cualquiera
de las tres provincias, hasta convertirse en una imagen «más habitual e incluso estable».
De ahí que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad apueste por
la convivencia, una política para
la que será necesario alcanzar un
equilibrio entre la biodiversidad
y las necesidades de las explotaciones ganaderas.
Los pastores, sin embargo, no
lo ven de la misma manera. Los
propietarios de rebaños de Monegros y el Bajo Gállego, ya han
CONFLICTO //

manifestado que respetan al lobo. Pero, desde su punto de vista, en el caso del ejemplar que ha
atacado en Leciñena, Monegrillo
y otros lugares, lo ideal sería capturarlo y devolverlo a su hábitat
natural.
Luis Manuel, un ganadero de
Leciñena que perdió varias ovejas por el ataque del lobo, manifestó recientemente que no es posible la convivencia con este animal 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 sistema de indemnizaciones y que
contribuirá a hacer las explotaciones ganaderas más inexpugnables para el lobo. H
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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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El juicio contra el exacalde de
Santaliestra Francisco Javier
Mur, acusado de malversar cerca
de 100.000 euros de una subvención de la Diputación Provincial
de Huesca (DPH), quedó ayer visto para sentencia tras un proceso
judicial que duró tres jornadas.
En la última de ellas, tanto el
fiscal como el acusador particu-

La jueza encargada del pleito
para la devolución del tesoro
artístico del monasterio de Villanueva de Sijena aclaró ayer
en un auto que la fecha límite
para la entrega de las 44 piezas pendientes es el 31 de julio, mientras que el plan de
transporte de las mismas deben presentarse, como muy
tarde, el 25 del mismo mes.
En la anterior resolución de
la misma magistrada no quedaba claro cuándo debía entregar Cataluña las obras de arte
que retiene en el Museo de Lérida. 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 presunta comisión de un delito de
desobediencia en el supuesto
de que no cumpliera los plazos establecidos por el juzgado. No obstante, este ya anunció días atrás su intención de
presentar un recurso contra el
auto dictado por la magistrada oscense. H

Monegros aplica
un plan de
choque conta la
mosca negra
EL PERIÓDICO
SARIÑENA

Visto para sentencia el juicio
al exalcalde de Santaliestra
mantienen una petición
de cinco años de cárcel
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b Las acusaciones

La jueza precisa
que las piezas
deben volver
el 31 de julio

lar mantuvieron que se impongan al exregidor una condena de
cinco años por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Mientras, el abogado defensor solicitó la absolución alegando que, en el momento de producirse los hechos, en el año 2006,
Mur actuó en todo momento con
pleno convencimiento de que estaba obrando de manera correcta y legal.
Las acusaciones sostuvieron
durante la vista oral que el exregidor, que ejercía el cargo en re-

presentación de Chunta Aragonesista, 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 Confederación Hidrográfica del Ebro
anunció que construiría una presa en el Ésera a la altura del municipio, situado en la Ribagorza.
El embalse nunca se llegó a hacer, al comprobarse que existían
otras alternativas, pero el largo
pleito dio lugar a que determinadas familias incurrieran en gastos, una versión que tanto el fis-

cal como el acusador particular
negaron. Para ellos, Mur procedió de tal forma que unos vecinos accedieron a fondos para pagar 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 embargo, 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 alcalde de Santaliestra hasta el año
2015, tras haber sido reelegido
en varias ocasiones por sus convecinos. H

La comarca de Monegros, junto con los ayuntamientos de
los 14 municipios afectados,
llevará a cabo un tratamiento de choque para solucionar
la problemática de la mosca
negra. Así lo decidieron en el
curso de la reunión del pasado martes en Grañén y comenzará la próxima semana.
El procedimiento se desarrollará en municipios monegrinos de la ribera del Alcanadre
y del Flumen. La presidenta de
la comarca, Judith Budiós, explicó que estaban obligados a
«actuar de forma urgente para dar respuesta a la preocupación existente entre la población».
El tratamiento estará supervisado por expertos de la
Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Zaragoza y de
la empresa Monegros Servicios Medioambientales. H

