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Imputan al director del centro del águila por fraude en
subvenciones
La trama, dedicada al expolio y tráfico de aves protegidas, llevaba años falseando datos
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La «Operación Horus» por la que el pasado año la Guardia Civil
detuvo a 16 personas en toda España dejó al descubierto que la
empresa gestora del centro de cría en cautividad del águila imperial de
Sevilla llevaba años falseando datos que justificaran el éxito de su
labor para seguir cobrando subvenciones de la Junta de Andalucía. En
principio, según apuntaron fuentes del Seprona el caso sevillano —por
el que se detuvo a tres personas, entre las que se encontraba el director
del mencionado centro—era una de las «patas» de una extensa red
dedicada al expolio y tráfico de aves rapaces protegidas . El juez que
investiga esta presunta red de expolio de aves rapaces ha citado como
imputado al director del centro de cría en cautividad del águila
imperial de San Jerónimo, en las primeras declaraciones tras la
denuncia de la Guardia Civil contra 16 personas.
El juez de Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor ha citado para el
próximo 2 de marzo al director del centro de San Jerónimo, J. L. A. R.,
al aficionado a la cetrería A. D. G. y al guarda forestal I. M. T., según
informaron fuentes del caso a Efe. Los abogados de los tres
denunciados pidieron la nulidad de actuaciones por las escuchas
telefónicas, que a su juicio no estaban suficientemente justificadas
dada la escasa entidad del delito en cuestión.
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Recursos pendientes
Las citaciones se han producido pese a que el juez tiene pendiente
resolver los recursos contra su decisión de inhibirse a favor de diez
juzgados de toda España que ordenaron los registro en los domicilios
de los imputados, ya que no considera que se tratase de una trama
organizada.
En la «Operación Horus», llevada a cabo por la Guardia Civil en 2011,
fueron detenidas 16 personas en nueve provincias españolas, entre
ellas el director y tres trabajadores del Centro de Recuperación de
Especies Amenazadas de San Jerónimo.
Los implicados, según la Guardia Civil, robaban huevos y pollos de
águila imperial del medio natural y los llevaban al centro de Sevilla,
donde los presentaban como nacidos en este centro para seguir
cobrando subvenciones.
Los abogados Miguel Salas y Miguel Villegas, que defienden a dos de
los citados el día 2, expresaron ayer su «sorpresa e indignación porque
el Seprona de la Guardia Civil haya podido asumir como elementos
probatorios de la investigación lo que no eran sino meros comentarios
de personas sin el más mínimo rigor ni credibilidad». Sostienen los
letrados de la defensa que la acusación se basó en las denuncias de una
persona identificada como Unay Talara, que «lleva años difundiendo
en foros de internet acusaciones injuriosas contra instituciones
protectoras del medio ambiente y en especial contra el programa de
conservación del águila imperial».
«La aportación a unas diligencias penales de supuestas pruebas
consistentes en recortes de webs y de comentarios por internet, dentro
de un informe suscrito por la propia Guardia Civil, es un hecho insólito
y ridículo», dicen los letrados.
Por ello, anuncian que citarán a declarar tanto al Unay Talara como a
los responsables del Seprona, «al objeto de que aclaren estos
lamentables hechos».
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Exigir responsabilidades
Después de casi un año de instrucción, diez tomos de actuaciones y un
«despliegue de medios personales y técnicos desmesurado», después
de múltiples intervenciones telefónicas, registros y detenciones, «lo
único que parece interesar a estas alturas es si unos científicos se
equivocaron al identificar a un pollo de águila que en lugar de imperial
era real», según los abogados.
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Por ello, Salas y Villegas aseguraron a Efe que van a exigir
responsabilidades al Seprona por mal funcionamiento, pues además
«difundió de manera imprudente estos hechos a nivel nacional,
creando una imagen corrupta del Proyecto de Conservación del Águila
Imperial».
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