Noticias
y comentarios

Lo arqueológico centra los últimos títulos
editoriales de Cultura
Andalucía constituye una de las Comunidades
Autónomas que posee un mayor patrimonio cultural por haber sido tierra de sucesivas civilizaciones que han ido dejando testigos materiales
de un esplendoroso pasado. Sin embargo, este
patrimonio ha sufrido continuos ataques y actos
de depredación y expolio que nuestra legislación
penal ha debido afrontar. La protección penal del
patrimonio histórico (Consejería de Cultura,
Junta de Andalucía, 2004) recopila los diferentes
tipos penales que tratan de proteger el Patrimonio Histórico, incluyendo la última reforma de
nuestro Código Penal en 2003, así como los escasos pronunciamientos judiciales que existen
sobre este tipo de delincuencia, ya que el Patrimonio Histórico, al igual que el Medio Ambiente,
sufre todavía cierta relajación por parte de quienes deben aplicar la normativa penal.

Las investigaciones arqueológicas iniciadas con el
traspaso de competencias a nuestra Comunidad
Autónoma en materia de Patrimonio Histórico en
1985 propician ahora la apertura pública y puesta en valor de varios yacimientos andaluces: Los
Millares (Almería), Doña Blanca y Carteia (Cádiz),
Cercadilla (Córdoba), Castellón Alto (Granada),
los Dólmenes de Antequera y el Teatro Romano
de Málaga, a los que se irán sumando otros.

El autor, Juan Manuel Fernández Aparicio, Fiscal
de la Audiencia Provincial de Jaén, analiza el Derecho Penal como mecanismo de protección de
bienes jurídicos y la coexistencia de sistemas sancionadores. Por otro lado realiza un interesante recorrido por todos los tipos de ilícitos penales relativos al patrimonio: hurto, robo, estafa, apropiación
indebida, delitos sobre la ordenación del territorio
en suelos con valor cultural, prevaricación, malversación sobre bienes declarados, delito contra bienes protegidos en caso de conflicto armado, contrabando de obras de interés cultural y receptación. Termina su obra haciendo especial referencia
a los daños dolosos e imprudentes, la prevaricación y la incidencia del error en estos delitos.

Castellón alto. Un asentamiento de la edad del
bronce en la alta Andalucía es el título del documental (DVD) también recientemente editado, de
32 minutos de duración, que nace de la voluntad
de acercar al público las investigaciones realizadas sobre el yacimiento arqueológico de Castellón Alto (Galera, Granada) por el Departamento
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de
Granada, de una forma didáctica y amena. Los
descubrimientos realizados se presentan a través
de imágenes del propio yacimiento, animaciones
virtuales de lo que debió ser la vida en este poblado y una documentada reconstrucción del
medio ambiente en el que vivieron los hombres y
mujeres que habitaron en este poblado a mediados del II milenio a.C. El yacimiento de Castellón
Alto (Galera, Granada) está incluido en la Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos.

Por otro lado, en línea con la pretensión de la
Consejería de Cultura andaluza de impulsar los
yacimientos de la Comunidad mediante labores
de investigación, conservación, puesta en valor y
difusión -con el objetivo de asegurar una visita de
calidad-, se acaba de publicar la Guía del yacimiento arqueológico. Carteia forma parte del proyecto de edición de guías de yacimientos, concebidas como instrumentos de información práctica
y acercamiento de los visitantes a estos elementos patrimoniales hoy recuperados.

Con este programa de puesta en valor se pretende obtener una rentabilidad cultural, social y económica de estos elementos patrimoniales que
potencie un desarrollo sostenible, en el convencimiento de que el Patrimonio Arqueológico bien
gestionado supone un recurso de progreso para
Andalucía así como un instrumento para la redistribución social y el equilibrio territorial.

Adquisiciones:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
Dpto. Distribución Editorial
Tel.: 955 037 264
Fax: 955 037 265
Web: www.juntadeandalucia.es/cultura
Correo-e.: lidia.ros@juntadeandalucia.es

XXIX Concurso de Investigación Histórico
Arqueológica
> Convoca: Asociación Española de Amigos de los Castillos
> Contenido: trabajos histórico-arqueológicos de reciente investigación

monasterios, iglesias u otra fortificación
> Presentación: hasta el 20 de mayo
Más información:
Web: www.castillosasociacion.es
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