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Un modesto detector de metales
al alcance de cualquier aficiona-
do y mucha dedicación. Con esas
dos armas de apariencia inocen-
te, Ricardo G., jubilado de 60 años
y que actualmente vive de la reco-
gida de la trufa, llevó a cabo uno
de los mayores expolios de los
que se guarda memoria en Espa-
ña. Durante 20 años desvalijó ya-
cimientos cercanos a su domicilio
en Aranda de Moncayo (Zarago-
za). Sobre todo, en la ciudad celti-
bérica de Arátikos, pero también
en Tiermes y en los alrededores
de Numancia, ambos en Soria.
Del sistemático latrocinio dio noti-
cia ayer la Guardia Civil, que ha
detenido a Ricardo G. (para dejar-
lo en libertad tras declarar ante el
juez) y se ha incautado de más de
4.000 piezas arqueológicas de di-
ferentes épocas, sobre todo celti-
béricas, como parte de la Opera-
ción Helmet (casco, en inglés).

La denominación no obedece
al azar. Después de todo, del hilo
de las actividades de Ricardo G.
se pudo comenzar a tirar por
unos cascos, en concreto 18 pie-
zas de bronce de excepcional va-
lía, producidas en España entre
los siglos IV y II a. C., y salidas del
país de forma ilegal para acabar
en manos del industrial y coleccio-
nista Axel Guttmann. La alarma
la había dado en 2008 el museo
Römisch-Germanisches-Zentral-
museum (RGZM), en la ciudad
alemana de Maguncia. Fueron
sus autoridades las que denuncia-
ron la subasta del valioso lote.

El pasado verano, la Fiscalía
de Medio Ambiente y Urbanismo,
directora de la operación, cono-
ció que se iba a realizar la cuarta
subasta en Alemania con otro con-
junto de tres cascos. De nuevo,
sorprendía su aspecto impecable,
muy distinto del precario estado
de conservación de las piezas ate-
soradas en los museos españoles.

Tras las primeras investigacio-
nes, agentes del Seprona y de la
Unidad de Patrimonio Histórico

de la Guardia Civil localizaron el
lugar del expolio: algún punto de
la geografía aragonesa. Fue cues-
tión de tiempo dar con el presun-
to autor. En el registro de tres do-
micilios se hallaron las 4.000 pie-
zas arqueológicas incautadas. El
material recuperado fue traslada-
do a Madrid y el detenido recono-
ció que en un 90% las piezas pro-
venían de Arátikos. El resto salió
de Tiermes (en el término de
Montejo de Tiermes) y alrededo-
res de Numancia (Garray).

El tesoro recuperado está en
su mayor parte relacionado con
el ajuar propio de los enterra-
mientos guerreros: pectorales,
puntas de flecha y espadas, cora-
zas, fíbulas, exvotos, joyas y algu-

nas cerámicas, según la Guardia
Civil, que también confirmó la
presencia de fragmentos de cas-
cos. El presunto expoliador ven-
día las piezas en el mercado ne-
gro. La mayoría iba a parar a las
mismas manos: las del ávido co-
leccionista y magnate alemán de
la construcción Axel Guttmann.

Cuando se puso a la venta su
enorme colección, el museo de
Maguncia denunció que entre los
objetos había piezas procedentes
de España exportadas ilegalmen-
te. La fiscalía de Múnich las retu-
vo y solicitó al Gobierno español
que reclamara su legítima propie-
dad en tres meses. No hubo res-
puesta. En 2009, 2010 y 2012 se
volvieron a subastar nuevos lotes.
Y se reprodujo la secuencia: de-
nuncia del museo e inacción de
las autoridades españolas.

Raimon Graells, investigador
del museo alemán, confirmó ayer,
a partir de las fotografías difundi-
das, que las piezas pertenecen al
horizonte cronológico y geográfi-
co de los cascos cuya venta denun-
ció. “Es importante que el deteni-
do sitúe la procedencia. Sin el con-
texto, los materiales pierden el
50% valor”. De quienes no hubo
demasiadas noticias ayer fue de
las autoridades advertidas en va-
rias ocasiones del posible expolio.
Tanto Cultura como el Gobierno
de Aragón esperarán a conocer
más datos antes de pronunciarse.

Quizá todo esto sirva al menos
para colmar las aspiraciones de
María del Rosario Cabrera. La al-
caldesa de Moncayo de Aragón
(223 habitantes) solicitó hace me-
ses la declaración de Bien de Inte-
rés Cultural para el yacimiento
predilecto de Ricardo G.

Un tesoro celtíbero en el zurrón
A La Guardia Civil se incauta de 4.000 piezas arqueológicas robadas por un jubilado
A El detenido actuaba con un detector de metales en yacimientos de Zaragoza y Soria

Los celtiberos, gracias a su contacto con
otros pueblos peninsulares, como tartesios e
iberos, asimilaron a lo largo del I milenio
antes de Jesucristo elementos de proceden-
cia mediterránea, del armamento al torno de
alfarero, del urbanismo a la escritura. Así al-
canzaron una cultura material perfectamen-
te diferenciada de la de los celtas centroeuro-
peos, que justificaría el carácter mixto —celta
e ibero— aludido por los autores clásicos.

Aunque los primeros estudios sobre los
celtiberos se remonten a la tradición erudita
de los siglos XV a XVIII, el despegue de la
investigación arqueológica se ha producido
a partir de los años ochenta del siglo XX, al
incrementarse las excavaciones de necrópo-
lis, poblados o grandes núcleos urbanos. De
forma paralela, también las actuaciones in-

controladas contra el
patrimonio arqueológi-
co celtibérico han creci-
do al mismo preocupan-
te ritmo. No está de
más el recordar las
remociones furtivas en la ne-
crópolis de Numancia en 1993,
con la destrucción de un buen
número de sepulturas, o la apa-
rición de un espectacular conjun-
to de cascos de tipo hispano-calcídi-
co en algún lugar del término municipal
de Aranda de Moncayo (Zaragoza), proba-
blemente uno de los hallazgos más desta-
cados de la arqueología celtibérica en los
últimos años.

Se trata de un depósito in-
tegrado por un número inde-
terminado de cascos, todos del

mismo modelo, que debe
considerarse como una

creación genuinamente
hispana, quizá celtibérica,
como resultado de una in-
tensa participación mer-
cenaria en el sur de Italia.
Al parecer, los cascos apa-
recían aplastados inten-
cionalmente, lo que apun-
ta a un depósito ritual, cu-
ya trascendencia solo aho-
ra empezamos a valorar.

La operación desarro-
llada y conocida ayer pue-
de suponer un vuelco fun-
damental en la investiga-

ción de este excepcional hallazgo, al
tiempo que podrá ilustrarnos sobre
muy diversos aspectos de la cultura cel-
tibérica.

Alberto J. Lorrio es catedráti-
co de Prehistoria de la Universi-
dad de Alicante.
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Piezas recuperadas en la Operación Helmet. / uly martín
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En las cuentas que Pescanova pre-
sentó en noviembre, con los resul-
tados del tercer trimestre de
2012, la compañía no ofrecía ni
un atisbo de duda sobre su futu-
ro: sus ventas crecían y el benefi-
cio neto fue de 24,9 millones de
euros, un 2,2% superior al mismo
periodo del año anterior. “Buenos
resultados en todos los proyectos
de acuicultura”, destacaba la fir-
ma. Tres meses después, sin em-
bargo, todo parece tambalearse.
Pescanova, una de las marcas
más populares de los supermerca-
dos españoles y con más de
10.500 empleados, solicitó ayer el
preconcurso de acreedores. Fuen-
tes financieras señalaron, sin em-
bargo, que es probable que la em-
presa logre renegociar su deuda y
evite el concurso.

Pescanova ha optado por solici-
tar la protección judicial muy con-
dicionada por su deuda que, con

1.522 millones a noviembre, multi-
plica por ocho sus resultados de
explotación anuales. En febrero
de 2012 cerró una emisión de con-
vertibles por 160 millones de eu-
ros (en la que llegó a ofrecer un
8,75% de interés) y en agosto, una
ampliación de capital de 125 mi-
llones. Siempre tuvo unas enor-
mes deudas, pero los planes de
inversión de los últimos años pa-
ra producir rodaballo, langostino
y salmón la han puesto en una
situación complicada. Sus deudas
a largo plazo en noviembre eran
de 766 millones de euros. A corto
plazo Pescanova adeudaba otros
756 millones.

Las alarmas sobre la situación
de la empresa, fundada en 1960,
empezaron a sonar a última hora
del jueves, cuando informó a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) de que no iba
a presentar sus resultados anua-
les. Pescanova justificaba su deci-
sión por “la incertidumbre de po-
der afirmar el principio contable

de gestión continuada” después
de 2012. Es decir, que había recibi-
do aviso de que la viabilidad de la
empresa estaba en duda. En la no-
ta, además, solicitaba al regula-
dor bursátil que suspendiera su
cotización.

Para superar sus problemas,
Pescanova explicó que tenía dos
vías: cerrar la venta de ciertos ac-

tivos de la actividad de cultivo del
salmón en Chile o refinanciar su
deuda con los acreedores. La com-
pañía anunció el año pasado que
pretendía sacar a Bolsa el 49% de
su filial chilena Acuinova. De he-
cho, en la autoridad bursátil chile-
na, la Superintendencia de Valo-

res y Seguros (SVS), consta que en
febrero el grupo estaban en proce-
so de inscripción. Sin embargo,
medios especializados chilenos
ya advirtieron de que era más
que probable que se cancelara la
salida a Bolsa, por la falta de ofer-
tas en un momento en el que los
precios del salmón han caído.

En cuanto a la segunda op-
ción, la refinanciación, fuentes fi-
nancieras aseguraron que es
muy probable que Pescanova am-
plíe capital y logre reestructurar
su deuda. De los 756 millones
que la compañía debía en no-
viembre a corto plazo, 459 corres-
pondían a proveedores comercia-
les. En cuanto a los créditos, las
cajas gallegas que se fusionaron
en Novagalicia financiaron a Pes-
canova con 357 millones en
2009. Fuentes de la entidad na-
cionalizada sigue siendo un im-
portante acreedor financiero de
la empresa, pero aseguraron que
la respaldan y que confían en
que saldrá adelante.

Pescanova solicita el preconcurso
acosada por su abultada deuda
La empresa se protege contra los acreedores, mientras trata de vender activos en
Chile y renegociar créditos P Fuentes financieras confían en que evitará la quiebra

Las pérdidas de 1.027 millones
de euros que Fomento de Cons-
trucciones y Contratas acumu-
ló en 2012 han llevado a la
constructora a tomar medidas
drásticas para volver a poner
el balance en negro. Menos de
24 horas después de la presen-
tación de resultados, el conse-
jero delegado, Juan Béjar,
anunció ayer la sustitución de
José Mayor Oreja, al frente de
la división de construcción. Bé-
jar informó también de la crea-
ción de una oficina de desin-
versiones, que pretende ven-
der hasta 2.200 millones en ac-
tivos durante los próximos
tres años.

Fernando Moreno se encar-
gará de FCC Construcción,
que tuvo unas pérdidas brutas
de explotación de 91 millones
en 2012 y tuvo que realizar
fuertes saneamientos. Ana
Villacañas, nueva directora de
Organización, deberá impul-
sar una reestructuración a fon-
do del grupo.

El nombre de José Mayor
Oreja, hermano del exminis-
tro Jaime Mayor Oreja, figura
como donante en los papeles
del extesorero del PP, Luis Bár-
cenas. Fuentes de la empresa
negaron que el cese tenga rela-
ción con ello y lo vincularon a
la evolución del negocio.

Telefónica Reino Unido ha
vendido su negocio residen-
cial fijo de telefonía y banda
ancha a Sky por un importe de
180 millones de libras esterli-
nas (208,54 millones de eu-
ros), ampliables en hasta 20
millones de libras (23,17 millo-
nes de euros) adicionales en
función de cómo se desarrolle
el proceso de migración. De es-
ta forma, los aproximadamen-
te 500.000 clientes de Telefóni-
ca Reino Unido se convertirán
en clientes de Sky cuando fina-
lice el proceso, según ha anun-
ciado este viernes la operado-
ra de telecomunicaciones.

Sky también adquiere los
activos de red que dan servi-
cio a los clientes, incluyendo
el espacio en 1.265 localizacio-
nes de equipos y así, una vez
cerrada la operación, los clien-
tes de Telefónica Reino Unido
serán migrados a la red de
Sky, que cubre el 84% de los
hogares de Reino Unido. Está
previsto que la operación, suje-
ta a la autorización de las auto-
ridades regulatorias corres-
pondientes, se complete antes
de finales de abril de 2013.

FCC releva
al responsable
de construcción
y vende activos

El Gobierno de Hugo Chávez se
une al gran proyecto de gas desa-
rrollado por la española Repsol y
la italiana ENI en Venezuela. El
Ministerio del Poder Popular pa-
ra Petróleo y Minería (MPPPM)
ha ejercido el derecho a adquirir
el 35% de participación en el capi-
tal de Cardón IV, SA, la sociedad a
medias entre las dos petroleras
europeas, una vez producida la
declaración de comercialidad del
gran campo de gas Perla, situado
en el golfo de Venezuela, frente a
la península de Paraguaná, a
unos 50 kilómetros de la costa.

El Gobierno venezolano ha de-

cidido que sea la Corporación Ve-
nezolana de Petróleo (CVP), filial
de la estatal Petróleos de Vene-
zuela (PDVSA), la que adquiera
un 17,5% del capital tanto a Rep-
sol como a ENI, con lo que se con-
vertirá en el socio principal. La
toma de participación estatal una
vez que un proyecto es viable es
habitual y las compañías conta-
ban con ello. La opción fue ejerci-
da el pasado 14 de diciembre y,
según informa Repsol en su infor-
me anual, se está realizando una
due diligence para el traspaso.
Repsol ha reclasificado los acti-
vos y pasivos por ese 17,5% (49 y 7
millones, respectivamente), co-
mo mantenidos para la venta.

El plan de desarrollo tiene tres
fases: una primera de 300 mscfd
(miles de pies cúbicos de gas al
día) y un inicio de producción pre-
visto para 2014; una segunda fa-
se, de 800 mscfd; y una tercera,
de 1.200. Se han perforado cinco
pozos que se pondrán en pro-
ducción mediante plataformas y
conexiones submarinas que lleva-
rán el gas a la costa para ser pro-
cesado y enviado a la red de distri-
bución de gas venezolana.

Repsol ha estimado el impacto
inicial de la devaluación del bolí-
var en los resultados netos de
2013 en 158 millones de dólares
(unos 121 millones de euros). Sin
embargo, como los negocios tie-

nen como moneda funcional el
dólar, se prevé que tendrá un
impacto positivo en los flujos de
caja operativos.

En Rusia, la filial Repsol Explo-
ración Karabashky ha vendido el
pasado 24 de enero la sociedad
Eurotek por 315 millones de dóla-
res a AROG, la empresa conjunta
entre Alliance Oil (51%) y Repsol
(49%). Esta operación es el últi-
mo hito del acuerdo firmado en
2011 entre ambas compañías.

Por otra parte, la agencia
Moody’s elevó ayer de negativa a
estable la perspectiva de Repsol
tras el acuerdo para vender a
Shell activos de gas natural licua-
do valorados en 5.100 millones.

Telefónica
vende a Sky
la telefonía fija
en Reino Unido
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Venezuela ejerce su opción sobre el 35% del
gran campo de gas de Repsol y ENI en el país
La devaluación del bolívar tendrá un impacto inicial de 121 millones este año
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Factoría de Pescanova en la Ría de Vigo (Pontevedra). / xoan carlos gil

La firma adeudaba
en noviembre 1.522
millones. Casi la
mitad, a corto plazo


