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La UE incluirá a Odyssey en una “lista roja” 
de cazatesoros, por iniciativa de España

SANTIAGO MATA
Madrid. El ministro de Cultu-
ra, César Antonio Molina, pi-
dió ayer a sus homólogos de 
los 27 que la Unión Europea 
cree una “lista roja” que difi-
culte el comercio ilícito de bie-
nes procedentes del patrimo-
nio subacuático y que impida 
que se repitan casos como el 
de la empresa estadounidense 
Odyssey, a la que el Gobierno 
acusa de saquear nuestro pa-
trimonio.
     Al término de la reunión 
del consejo de Cultura de la 
UE, Molina aseguró en rueda 
de prensa que su propuesta de 
que la UE tome nuevas medi-
das para proteger el patrimo-
nio subacuático comunitario 
fue respaldada por Portugal, 
Italia, Francia, Grecia, Malta, 
Polonia, Rumanía y Reino 
Unido, que sin embargo fue el 
país “más tibio”. También el 
comisario de Cultura, Ján Fi-
gel, se mostró favorable a la 
iniciativa.
     El ministro recalcó ante 
sus colegas que “el patrimo-
nio subacuático supone una 
riqueza de enorme valor para 
la preservación de nuestra 
memoria histórica común”. 
“No es sólo un tema de Espa-
ña sino de toda la comuni-
dad”, señaló. También alertó 
al resto de ministros “del peli-
gro que representan para ese 
patrimonio subacuático co-
mún empresas como Odys-
sey, dotadas de los más mo-
dernos medios tecnológicos”.
     Por estos motivos, Molina 
pidió que los Estados miem-
bros y la Comisión inicien una 
“reflexión en profundidad” 
para “colmar cuanto antes el 
actual vacío jurídico” sobre 
esta cuestión. A su juicio, la 
primera medida concreta de-
bería consistir en establecer, 
en coordinación con el Conse-
jo Internacional de los Mu-
seos, una “lista roja” con el 

Ocho países apoyan la propuesta de Molina, pero Inglaterra sólo “tibiamente”

PATRIMONIO SUBACUÁTICO

El eslovaco Ján Figel (izquierda), comisario europeo de Educación, apoyó en Bruselas la propues-
ta de César Antonio Molina (derecha) de crear una “lista roja” de cazatesoros. EFE

objetivo de “dificultar el co-
mercio ilícito de bienes proce-
dentes del patrimonio suba-
cuático”.
     España pedirá además la 
inclusión de la protección del 
patrimonio subacuático como 
uno de los objetivos de la futu-

ra política marítima de la UE 
que se está poniendo en mar-
cha. Estas medidas servirán, 
según el ministro, para com-
plementar la puesta en mar-
cha del plan del patrimonio 
subacuático que está prepa-
rando el Ministerio de Cultu-

ra, y que convertirá el museo 
y centro nacional de arqueolo-
gía subacuática de Cartagena 
en la institución encargada de 
la “protección y vigilancia” de 
este patrimonio.
     Molina declaró que “nos 
enfrentamos a empresas muy 

desarrolladas tecnológica-
mente que han visto que pue-
den vivir y comerciar obte-
niendo de manera ilícita un 
patrimonio histórico y ar-
queológico que nos corres-
ponde a todos los españoles y 
todos los europeos. Hoy lo he-
mos traído, lo hemos publici-
tado, lo hemos sacado a la luz, 
hemos advertido que eso que 
nos está pasando a nosotros 
puede pasar a los demás o nos 
va a pasar a todos”.
     Refiriéndose a los cinco 
millones de dólares que la em-

presa cazatesoros reclama a 
España como indemnización 
por los meses en que sus bar-
cos estuvieron bloqueados en 
Gibraltar y por la posterior de-
tención y examen de los mis-
mos por orden del juzgado de 
La Línea de la Concepción, el 
ministro dejó claro que el Go-
bierno “rechaza abiertamente 
dicha petición” porque a su 
juicio “entra en abierta con-
tradicción con los principios 
generales del derecho, según 
los cuales, una autoridad judi-
cial extranjera, como es el 
juez de Tampa, no puede juz-
gar ni entrar a valorar las re-
soluciones adoptadas por los 
tribunales de otro Estado so-
berano en el legítimo ejercicio 
de sus competencias jurisdic-
cionales”.
     Molina precisó que el abo-
gado de España, James Goold, 
responderá el lunes a las ale-
gaciones de Odyssey en Tam-
pa, y recordó que el primer ca-
reo entre los abogados de am-
bas partes ante el juez tendrá 
lugar el próximo día 26.

La protección del
patrimonio  subacuático

debe ser un objetivo
de la futura política
marítima  de la UE

El ministro informó personalmente sobre Tánger
El ministerio de Cul-
tura no comentó 
ayer las informacio-
nes publicadas por 
LA GACETA sobre 
la entrada del Odys-
sey Explorer, buque 
oceanográfico de la 
empresa cazateso-
ros, en el puerto de 
Tánger durante los 
diez días del mes de 
abril en que apagó su 
localizador GPS y ex-

trajo la mayor parte 
del tesoro. Por lo de-
licado del asunto, el 
ministro quiso infor-
mar sobre este punto 
personalmente a sus 
colegas europeos en 
Bruselas, según el 
Ministerio.
     Respecto al 
Boeing 757 fletado 
por Odyssey, y que 
llegó a Gibraltar el 17 
de mayo en vuelo di-

recto desde Gibraltar 
para cargar el tesoro, 
fuentes de la empre-
sa cazatesoros co-
mentaron ayer que 
la escala de este 
avión en Tánger no 
se debió a que tuvie-
ra que cargar allí 
parte del tesoro, sino 
a que la pista de Gi-
braltar “es demasia-
do corta como para 
llenarlo de combusti-

ble”. Los cazateso-
ros, sin embargo, no 
hicieron comentario 
alguno sobre las en-
tradas de sus dos bu-
ques en Tánger, que 
hacen más inverosí-
mil su pretensión de 
que el pecio del que 
presuntamente saca-
ron el tesoro estuvie-
ra muy lejos de la 
costa (100 millas) en 
el Atlántico.

Feriarte reúne 
a más de 170 
galeristas en 

Madrid
Madrid. Más de 170 anti-
cuarios y galeristas ofre-
cen unas 18.000 piezas de 
arte, con un mínimo de 
cien años de antigüedad y 
con un alto valor artísti-
co, en la Feria de Arte y 
Antigüedades, Feriarte, 
que abrió sus puertas 
ayer en Ifema.
     Este evento supone el 
mayor acontecimiento 
del arte y las antigüeda-
des en España, y su 31 edi-
ción se celebra en los nue-
vos pabellones 12 y 14 de 
la Feria de Madrid, en una 
muestra que cuenta con 
unos 11.000 metros cua-
drados de exposición.
     La selección de obras y 
objetos que se exponen en 
Feriarte son en su mayo-
ría muebles, antigüeda-
des clásicas, pinturas, es-
culturas, relojes, porcela-
nas, lámparas, plata, cris-
tal, arte oriental y africa-
no, joyas y todo tipo de 
complementos decorati-
vos, informa Efe.
     En la oferta de esta 
convocatoria de la feria, 
que se prolonga hasta el 
25 de noviembre, se obser-
va una importante pre-
sencia de objetos decó de 
los años 50, escultura, 
mueble español y francés, 
piezas del siglo XVI, y pin-
tura de los siglos XIX y 
XX, además de una im-
portante presencia de pie-
zas del siglo XX de auto-
res como Veronese, Félix 
Agostini, Jansen, Piero 
Fornassetti, Bernard Du-
nand, Félix Aublet, o 
Jean Pascaud.
     Las piezas más anti-
guas de esta edición de 
Feriarte son un bajorre-
lieve de la capilla funera-
ria egipcio, de piedra cali-
za, que pertenece a la di-
nastía XXVI, y una talla 
de bronce que procede del 
mediterráneo oriental, 
del siglo VII a.C.
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