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La juez sobresee 
el caso porque está 
prescrito, levanta al 
acusado del banquillo 
y no lo juzga  
por receptación

ZARAGOZA. La operación Pitufo 
que emprendió la brigada de Pa-
trimonio e la Policía Nacional en 
Aragón, Andalucía y Valencia en 
abril de 2008 llevó a un arqueólo-
go zaragozano al banquillo por un 
supuesto delito de receptación al 
haber comprado nueve monedas 
celtíberas y romanas en la casa de 
subastas eBay. El juicio se celebró 
el pasado martes en Córdoba 
–donde se detuvo a nueve de las 
20 personas–, y acabó para el acu-
sado aragonés antes de que em-
pezara la vista oral. Su abogado 
defensor, José María Viladés, es-
grimió que el caso estaba prescri-
to porque transcurrieron más de 
tres años desde la detención has-
ta que lo llamaron a declarar (en 
noviembre de 2013); defendió que 
comprar por eBay no es un tráfi-
co ilegal sino público; y que , en el 
caso del acusado, adquirió mone-
das con el fin de hacer publicacio-
nes científicas. 

La magistrada del juzgado de  
Córdoba que celebró la vista oral 
dio la palabra al fiscal y a las acu-
saciones particulares del Gobier-
no de la Comunidad Valencia y 
del Patrimonio Histórico Nacio-
nal, que aceptaron la propuesta de 

Archivado un juicio a un arqueólogo 
que compró nueve monedas por eBay

CONSECUENCIAS

«RECLAMAREMOS QUE DEVUELVAN SU COLECCIÓN»
La decisión de la magistrada 
de Córdoba sobre el acusado 
zaragozano en la operación Pi-
tufo va a suponer que su abo-
gado, José María Viladés, re-
clame la devolución de toda 
su colección de monedas, al-
rededor de 200, que le fue in-
tervenida por la Policía cuan-
do se produjo el registro de su 

domicilio en la capital arago-
nesa. «En estos momentos tie-
ne depositada la colección el 
Gobierno de Aragón para re-
gistrarla. Pero el arqueólogo 
tenía facturas de todo lo que 
tenía en su colección y los ar-
tículos específicos publicados 
en revistas respecto a estas 
monedas que había adquirido 

de manera legal», apuntó ayer 
el abogado defensor. De esta 
manera, el sospechoso de ser 
un receptador de una red de 
expolio de yacimientos se 
convierte en una víctima de la 
misma porque ha estado seis 
años esperando el juicio hasta 
que fue sobreseído . El suma-
rio tenía 22 tomos. R. J. C. 

la defensa. Después de oír a las 
partes, la juez ordenó sobreseer el 
caso contra el arqueólogo zarago-
zano antes de que empezara el jui-
cio y, consiguientemente, proce-
dió a que se decretara que se le-
vantara del banquillo.  

El experto en arqueología y 
doctor por la Universidad de Za-
ragoza estaba acusado de recep-
tación y el fiscal le pedía una pe-
na de un año. Pero esa acusación 
se quedó en agua de borrajas, seis 
años y medio después de la inves-
tigación policial y la instrucción 
judicial sobre el aragonés.  

De esta manera, el juicio se que-
dó con cuatro implicados por la 
Fiscalía, a los que se acusa de un 
delito contra el patrimonio histó-
rico artístico. La operación Pitufo 
de la Policía Nacional supuso el 
desmantelamiento de una red que 
expolió yacimientos patrimonia-
les de varias provincias, entre 
ellos el de Bílbilis, en Calatayud. 

Aun así, la zona más castigada 
fue la campiña cordobesa, rica en 
yacimientos por el asentamiento 
de pueblos y la diversidad de las 
civilizaciones que han ocupado 
sus terrenos. De hecho, la Policía 
detuvo a 20 personas, nueve de 
ellas en Córdoba, cuatro en Jaén, 
dos en Valencia y dos en Caste-
llón, y sendos arrestados en Ibiza, 
Granada y Zaragoza. 

Los efectivos policiales efectua-
ron en abril de 2008 un total de 24 
registros en los que llegaron a in-
tervenir más de 10.000 piezas de 
paleontología y arqueología, más 
de 12.000 monedas de distinta ti-
pología y época, una considerable 
cantidad de trozos de cerámica 
fragmentada, dos colecciones de 
monedas romanas, así como tro-
zos de fíbulas. Entre los domici-
lios registrados se encuentra el 
del arqueólogo zaragozano, don-
de se incautaron de alrededor de 
200 monedas de distintas épocas.     

          RAMÓN J. CAMPO

JESÚS MACIPE 

El yacimiento de Bilbilis en Catalayud es uno de los que fue expoliado por la red desmantelada por la Briga-
da del Patrimonio Histórico de la Policía Nacional en la operación Pitufo, en abril de 2008. 

Detenida una pareja 
por causarse heridas con 
un cuchillo y amenazas
La Policía Nacional 
arrestó a una mujer por 
atacar a su compañero 
en una vivienda del ba-
rrio de Miralbueno  
y luego, también  
a la propia víctima 

ZARAGOZA. La Nochebuena 
no se vivió en paz en todas las 
viviendas de Zaragoza. La Po-
licía Nacional arrestó la ma-
drugada de ayer a una pareja 
en el barrio de Miralbueno, co-
mo supuestos autores de sen-
dos delitos de violencia do-
méstica.  

La primera detención se 
produjo a la 1.30 de la madru-
gada, cuando un hombre lla-
mó a la Policía Nacional por 
haber sido herido con un cu-
chillo por su propia pareja en 
el dormitorio de la vivienda, 
situada en el barrio de Miral-
bueno, según informaron 
fuentes de la Jefatura Superior 
de Policía Nacional. 

Una ambulancia trasladó al 
herido al Hospital Clínico pa-
ra que le atendieran la herida 
que sufrió en la zona del hom-
bro. Según fuentes policiales, 
la víctima no estaba grave co-
mo consecuencia del pincha-
zo, recibido cuando estaba 
tumbado en el dormitorio.  

Posteriormente, los agentes 
tomaron declaración a la mu-
jer y procedieron a la deten-
ción del propio herido como 
presunto autor de un delito de 
amenazas a su pareja.  

El atestado policial se cursó 
al Juzgado de Violencia de Gé-
nero para que se instruya las 
diligencias previas sobre los 
dos supuestos delitos cometi-
dos por la pareja en la madru-
gada de la Nochebuena en el 
domicilio que compartían. 

 En Aragón han aumentado 
las denuncias un 14% en 2014. 
Según el Instituto Aragonés de 
la Mujer (IAM) del Gobierno 
aragonés se pasó de 1.430 a 
1.631, y de ellas, solo renuncia-
ron 31, frente a las 68 de 2013 

 R. J. C. 

ZARAGOZA. La figura del rey Bal-
tasar fue sustraída ayer sobre las 
8.00 del belén de la Plaza del Pi-
lar por varios individuos que se lo 
llevaron hasta detrás del edificio 
de la Lonja, según informaron 
fuentes municipales. 

Una patrulla de la Policía Local 
que se encarga de la seguridad del 
belén, junto a vigilantes privados, 
localizaron a las 8.10 la figura de 
Baltasar a menos de cien metros 
de distancia del lugar donde esta-
ba colocado. Los agentes proce-
dieron a identificar a los presun-
tos autores de la sustracción para 
notificarles una sanción adminis-
trativa. 

Aunque la figura de cartón de 
Baltasar (de 1.60 metros y pesa 15 
kilos) sufrió algún daño al trasla-
darlo entre varias personas desde 
la plaza del Pilar hasta la parte tra-
sera de la Lonja, en la calle de 
Echegaray y Caballero, fue re-
puesto en su lugar en el belén.  

El año pasado se llevaron la fi-
gura del rey Melchor que se recu-
peró en el Actur y en 1999, el niño 
Jesús fue sustraído y se localizó. 

R. J. C. 

Sorprendidos al 
sustraer la figura 
de Baltasar del 
belén del Pilar


