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Provincia 

Osuna 

La Policía intervino el lunes setecientas piezas 
arqueológicas procedentes de excavaciones ilegales 

Discrepancias sobre el valor económico del hallazgo 
Sevilla. Sara Rodríguez 

El grupo segundo de la Policía intervino el pasado lunes en Osuna setecientas piezas ar
queológicas procedentes, el noventa por ciento de ellas, de excavaciones ilegales anda
luzas. El material se requisó en la vivienda de un vecino ursaonés, Manuel González, de 
unos 60 años. Fuentes policiales tacharon de «incalculable» el valor del material. Sin em
bargo, el director del Museo Arqueológico cifra el coste económico en 7 millones. 

Esta es la primera vez que la Policía de Sevi
lla realiza una intervención de piezas arqueoló
gicas procedentes, en un noventa por ciento, 
de excavaciones ilegales ejecutadas en Anda
lucía. El grupo segundo de la Policía, que 
desde enero trabaja con casos relacionados 
con del i tos cont ra el Patr imonio 
Histórico-Artístico, investigó desde hace tres 
meses los movimientos de un ciudadano de 
Osuna, Manuel González, de unos 60 años, 
según dijo ayer a ABC el alcalde ursaonés, An-
tolín Isidro, que realizaba desde hace varios 
años operaciones de compra-venta supuesta
mente ilegales de material arqueológico. 

El dispositivo policial recibió una llamada 
anónima que le alertó del hecho. El jefe del 
grupo especializado, Enrique Giménez, advirtió 
ayer que aún quedan flecos pendientes en la 
investigación. Reconoció que en ia provincia 
de Sevilla se pueden estar produciendo he
chos similares, sobre todo en localidades 
como Estepa, Carmona o Alcalá de Guadaira, 
debido a la gran riqueza arqueológica que aco
gen estos términos. De hecho, ABC ha denun
ciado en diversas ocasiones las expoliaciones 
que realizan particulares en las mencionadas 

La Diputación financiará la 
escuela taller con 248 millones 

Sevilla. S.R. 

El vicepresidente de la Diputación y respon
sable del Área de Economía, el socialista Al
fredo Sánchez Monteseirín, comentó a A B C 
que su Gobierno pretende financiar la escuela 
taller de la localidad 
sevi l lana de Cor ipe 
con más de 248 millo
nes de pesetas. La ini
ciativa fue presentada 
por el diputado el pa
sado martes en Comi
sión de Gobierno. El 
compromiso adquirido 
por la Corporac ión 
Provincial se realizará 
a lo largo de dos años. 
Durante este periodo 
se'formará a un total 
de cincuenta alumnos, 
en las especialidades 
de albañilería rural, jardinería, ebanistería, tra
bajador forestal y educador ambiental. 

Sánchez Monteseirín considera que los pla
nes que ejecutará en Coripe servirá para «darle 
una aplicación práctica a los conocimientos 
que adquieran los alumnos en los proyectos 
teóricos». 

Alfredo Sánchez 

zonas. El responsable policial dijo también que 
para la puesta en marcha de la intervención 
contaron con la colaboración de varios exper
tos de la Junta de Andalucía. 

En este sentido, explicó: «El lunes comenzó 
la operación a las siete de la mañana y finalizó 
a las nueve de la noche. Durante todo el día 
nos acompañó un especialista de la delega
ción de Andalucía que catalogó las piezas, casi 
todas de procedencia romana». El pasado 
martes, expertos del sector reconocieron las 
piezas, que se encuentran previsiblemente 
hasta hoy en las dependencias de la Jefatura 
Superior de Policía. Los responsables trasla
darán el material al Museo Arqueológico de la 
ciudad hispalense, hasta que la juez dictamine 
su ubicación. 

Por su parte, el director del Museo, Fer
nando Fernández, calificó de «muy positiva» la 
acción policial. Al mismo tiempo, coincidió con 
la Policía en que el valor arqueológica del ha
llazgo era «incalculable». No obstante, especifi-
ció que desde el punto de vjsta económico, las 
setecientas piezas no cuestan más de 7 millo
nes del respecto. Sin embargo, fuentes de la 
Jefatura de la Policía recalcaron ayer que el 
coste del material requisado era superior a lo 
estipulado por el encargado de las Instalacio
nes Arqueológicas de Sevilla. 

Los expoliadores localizan las piezas utili
zando una máquina de un sólo cuerpo y que 
se puede usar por un individuo, cuyo costo 
en el mercado no supera las 300.000 pesé-, 
tas. El alcalde de Osuna comentó a A B C : 
«Conocemos dos o tres ciudadanos más que 
llevan a cabo actividades parecidas. Pero 
todo se queda a nivel de rumor porque nadie 
se atreve a dar la cara». Agregó: «El tráfico de 
material arqueológico que hacía este vecino 
lo conocíamos todos». 

Monedas romanas 
Entre las piezas requisadas por la Policía se 

encuentran: broches tartésicos del siglo VIII 
A.C, Meteco (s.V-VI A.C.); ladrillos paleocristia-
nos (s.V-VI); hachas de piedra de la Edad del 
Cobre del 2.000 A . C ; lucernas romanas 
(s.l-lll); tarracotas romanas (s.l-lll); falcata ibé
rica (s.V A .C ) , pesas romanas, pulseras de vi
drios romanos, cerámicas romanas de cigillata, 
bronces romanos y visigodos, monedas roma
nas de distintas épocas, denario republicano 
(s.l A.C) y varios piezas de carámica romana. 

A juicio del director del Museo Arqueológico 
hispalense lo más valiosos son los elementos 
de vidrio. Quiso dejar claro ayer que la valora
ción económica que ha hecho ha sido «a 
groso modo». Además, estas excavaciones 
clandestinas han podido provocar graves per
juicios en el Patrimonio Artístico Andaluz por la 
destrucción del entorno en el que se encon
traban, coincidieron ayer Enrique Giménez y 
Fernando Fernández. 

Dos Hermanas 

Iü pide que se celebre una feria de 
muestras en apoyo del comercio 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
El portavoz del Grupo municipal de IU-CA, 

Antonio Morillas, trasladó ayer miércoles al 
Pleno de la Corporación una propuesta de 
acuerdo en la que figura la organización de una 
feria de muestras, tal y como planteaban en el 
debate de los presupuestos municipales, a fin 
de impulsar las relaciones económicas, difundir 
la actividad local y proyectar la imagen del co
mercio y la industria nazarena fuera del término 
municipal. 

IU-CA plantea que se aprovechen las insta
laciones públicas que ocupan los terrenos de 
la feria para ubicar la muestra, que está pre
visto que se celebre a finales del mes de no
viembre de este año. 

«La situación económica de nuestra ciudad 
requiere adoptar todo tipo de iniciativas que 
permitan promocionar la actividad, especial
mente de la pequeña y mediana empresa, que 
proporcionan un alto índice de empleo», dicen. 

A juicio de IU-CA, esta propuesta vendría en 
cierta medida a paliar las dificultades por las 
que atraviesa el colectivo de los pequeños y 
medianos empresarios nazarenos que actual
mente se encuentra agrupado en la Asociación 
de Comerciantes, Industriales y Autónomos 
(Acia) y la Unión Nazarena de Comerc io 
(unaco), «a las que es preciso apoyar de forma 
decidida», afirman. 

El portavoz de IU-CA explicó que tiene co
nocimiento de sendas entrevistas que se han 
celebrado entre los directivos de ambas aso
ciaciones y el alcalde de la localidad, Francisco 
Toscano, en las que el edil ha puesto de mani
fiesto la voluntad de colaboración municipal. 

Mairena del Alcor 

Los vecinos esperan el sábado batir 
el record de comer caracoles 

Sevilla.E.P. 

El pueblo sevillano de Mairena del Alcor es
pera batir el record de comer caracoles el pró
ximo sábado, fecha en la que está prevista la 
concentración de unas 12.000 personas en el 
recinto ferial de la localidad, para superar una 
prueba que se realizó anteriormente en un 
pueblo catalán. 

El delegado de Urbanismo el Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor, Santiago Navarro explicó 
que la iniciativa partió de un joven del pueblo, 
«al que le gusta mover la juventud» y señaló 
que, aunque la idea es totalmente privada, 
cuenta con el visto bueno de la Corporación 
Municipal. 

Asimismo, se refirió a que todas las perso
nas que se han hecho cargo de la organización 
y van a trabajar en la noche del próximo sá
bado para que se bata el record y se recoja en 
el Libro Guinness, son particularmente, aunque 
los servicios municipales funcionarán también." 

Navarro anunció que se espera que alrede
dor de 12.000 personas acudan a partir de las 
diez de la noche al recinto ferial del pueblo 
para «tomarse una cervecita y comer caraco
les». Recordó que en la época estival hay mu
cha tradición de comer caracoles. 
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