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La Guardia Civil pide la 
colaboración ciudadana 
para localizar a los 
responsables del expolio 
que entraron en cuevas 
verticales de hasta 40 
metros de profundidad  

E. TRESGALLO
 

SANTANDER. La Guardia Civil de 
Cantabria se encuentra investi-
gando el expolio de restos fósiles, 
de lo que podrían ser dos osos ca-
vernarios que se encontraban en 
el interior de dos cavidades de las 
localidades de Matienzo (Ruesga) 
y Arredondo. Tras una denuncia 
de la posible sustracción de es-
tos restos, agentes del Grupo de 
Rescate e Intervención en Mon-
taña (Greim) accedieron a las lo-
calizaciones señaladas y hallaron 
restos fósiles en una bolsa en el 
fondo de una de estas torcas. La 
sustracción de este material está 
tipificado como delito penal y pue-
de suponer penas de hasta tres 
años de cárcel. 

La bolsa de supermercado que 
encontró el Greim en una de estas 
dos simas investigadas por éste 
cuerpo de elite, estaba con un asa 
rota y, en su interior, se hallaba 
una importante cantidad de di-
chos fósiles. Los agentes suponen 
que en la extracción de estos res-
tos se les cayó en el transporte, 
por lo que pudo ser recuperado 

para la investigación. Una vez rea-
lizada, los restos se trasladarán 
al Museo de Prehistoria y Arqueo-
logía de Cantabria (Mupac) para 
estudiar su origen y determinar 
si se trata de esta especie de ma-
míferos que habitaron las caver-
nas hace decenas de milenios. 

Desde la Guardia Civil se soli-
citaba ayer la colaboración ciu-
dadana para recabar información 
de la persona o personas que hu-
bieran realizado el citado expo-

lio, «o las que tengan los restos 
en la actualidad», citaban en un 
comunicado. Así, los agentes pi-
den que se les informe en espe-
cial sobre personas y vehículos 
vistos por la zona de la Sima de 
los Hoyos y de la Cueva de las Ro-
zas entre finales del año 2020 y 
enero de 2021. Toda la informa-
ción será analizada de forma con-
fidencial, pudiendo facilitarla al 
equipo de Policía Judicial de la 
Guardia Civil de Laredo, encar-

gado de la investigación, al telé-
fono 942 605 135, extensión 14. 

«No sabemos ni donde está» 
«No sabemos ni donde está eso», 
explicaba ayer el alcalde de Rues-
ga, Jesús Ramón Ochoa. Es den-
tro de su municipio, en Matien-
zo, donde se encuentra una de las 
simas investigadas.  En el caso de 
Arredondo, su alcalde, Leoncio 
Carrascal, reconoció que se en-
teró por la propia Guardia Civil 

de que existían esas cavidades. 
«Llamaron hace unos días y nos 
preguntaron y nos volvimos lo-
cos a mirar, porque no sabíamos 
ni que existía», explicaba. En el 
pueblo se comentaba también 
que, hace algunas semanas, al-
guien había colgado en redes so-
ciales unas fotografías de los hue-
sos en cavidades de la misma 
zona, pero fueron retiradas poco 
después. 

Respecto a este asunto, la di-
rectora general de Patrimonio de 
Cantabria, Zoraida Hijosa, explica-
ba que el lugar donde se han en-
contrado los restos se trata de tor-
cas y simas que no están dentro 
de los registros oficiales, «no son 
cuevas» al uso y hay muchas por 
la zona. Hijosa advirtió de que este 
tipo de expolio, si se trata como 
parece de ejemplares de oso ca-
vernario, es un delito de daños a 
elemento patrimonial o histórico 
que puede implicar penas hasta 
los tres años y multa. También 
está contemplado dentro de la Ley 
de Patrimonio Cultural de Canta-
bria con sanciones que van «has-
ta los 150.000 euros» dependien-
do del tipo de daño causado al mis-
mo. Hijosa hizo un llamamiento 
a la colaboración ciudadana para 
dar con las personas que se han 
llevado los huesos. «Está claro que 
es gente preparada porque han 
entrado en simas que tienen entre 
30 y 40 metros de descenso», ar-
gumentó. No obstante, aclaró que 
su departamento tramita anual-
mente muchos permisos a gru-
pos de espeleólogos experimen-
tados y que «lo normal» en este 
gremio es todo lo contrario. «Sue-
len ser muy respetuosos y siem-
pre que encuentran algo nos lo 
comunican e incluso ayudan a re-
cuperarlo», dijo.

Imágenes difundidas por la Guardia Civil sobre los hallazgos.  DM

Sustraen los restos de dos osos cavernarios 
en dos simas ubicadas en Arredondo y Ruesga
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