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Continúa la investigación acerca del caso de La Herradura, abierto por una serie de
construcciones (como una nave hortofrutícola) realizadas en un paraje protegido de Caspe en
una finca rústica. Tras haber tomado declaración a los imputados en el caso, el juez del
Juzgado de Instrucción de Caspe mantiene abierta la investigación y  tomará declaración el
próximo día 18 de octubre, a las 11.00,  a una serie de personas como testigos.

      

La mayoría de ellos son arquitectos y técnicos municipales que han podido tener relación
directa o indirecta en la tramitación de los expedientes de  La Herradura. El concejal de
urbanismo de la anterior legislatura, Javier Sagarra, también ha sido llamado a declarar como
testigo. 
La Asociación Cultural Compromiso formuló una querella criminal en defensa del patrimonio
cultural del pueblo de Caspe que, a su entender, ha sido expoliado por el paraje de La
Herradura. La fórmula de la querella criminal que se interpuso fue por prevaricación, cohecho,
tráfico de influencias y contra el medio ambiente.

  

La construcción de una central hortofrutícola en el paraje de La Herradura en 2002 motivó que
el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial solicitara al Juzgado la investigación de los hechos por
considerar que se hubiera podido cometer un delito de ordenación del territorio y de
prevaricación administrativa.

  

Por esta causa, han prestado ya declaración los querellados (Mariano Gómez, antiguo edil  del
Ayuntamiento de Caspe y socio de la sociedad de La Herradura de Caspe S.L.; el arquitecto
Carlos Miret que informó favorable en la licencia de obras para la construcción de la nave
hortofrutícola de 2002; Luis Ros, también relacionado con la sociedad y la secretaria del
Ayuntamiento Isabel Arnal, como asesora jurídica del ayuntamiento en la concesión de las
licencias de obras).

  

Por su parte, la parte querellante, la sociedad de La Herradura S.L., solicitó recientemente al
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juzgado el sobreseimiento de la causa, es decir, se pidió que se archivara el caso dado que no
se habían pronunciado en cuanto a las posibles responsabilidades.

  

Para Antonio Valls, el abogado de la Asociación Cultural Compromiso comentó que el
sobreseimiento «es una práctica habitual  del  abogado de la defensa cuando ya se han
practicado las diligencias. En realidad, lo  que se quiere con esto es que se archive cuanto
antes».  Sin embargo, añadió que lo que se está viendo es todo lo contrario, dado que el juez
continúa con la investigación con  la solicitud de testigos.

  

Por otra parte,  Valls comentó que mucho más que el sobreseimiento lo «que lo que más
sorprende del procedimiento es la total impunidad con la que algunos técnicos y ediles
implicados alegan en su defensa el desconocimiento acerca de que La Herradura era un paraje
protegido. Más aún cuando Mariano Gómez, uno de los querellados, fue un edil que  llegó a
formar parte de la Comisión de Urbanismo y sabía los trámites que tiene que pasar una licencia
».

  

La Asociación Cultural Compromiso no descarta continuar con el procedimiento penal y ampliar
la querella aunque «esta cuestión se decidirá después del 18 de octubre».

  

* Más información en la edición impresa.
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