
Juzgad o por lleva r a subast a 

La fiscal solicita la absolución de un ex recaudador de tributos de Lleida 
LLEID A 

D.A. 

El ministerio fiscal solicitó, en la 
vista celebrada ayer en el Juzga
do de lo Penal número 2 de Llei
da, la absolución para el ex titular 
de la oficina de Recaudación de 
Tributos del Estado en Lleida, 
Francisco Navarro Navarro, y 
para el agricultor José Miguel Bui-
sán Casanovas del presunto deli
to de estafa. 

Los hechos juzgados se deben a 
la querella presentada en 1986 
por Santiago Godia, propietario 
de una finca de 15 hectáreas en 
Alpicat, contra los dos inculpados 
por considerar que se habían co
metido irregularidades en la trami
tación del embargo de esta finca 
para realizar su subasta por impa
go de unos intereses al IRYDA. 

El abogado de Santiago Godia, 
por su lado, ratificó su petición de 
seis meses de arresto para el re
caudador y para el último adjudi
catario de los terrenos. 

La defensa de Francisco Nava
rro solicitó su absolución argu
mentando que no se había descu
bierto ninguna irregularidad en la 
tramitación de la subasta. Tam
bién indicó que el denunciante, de 
forma improcedente según él, no 
dirigió la querella ni a la propia 
IRYDA, que autorizó la subasta, ni 
a una serie de estamentos jurídi
cos y administrativos que la apro
baron, sino contra un mero funcio
nario que actuaba de "mandado". 

El abogado de Francisco Nava
rro comentó que consideraba 
"curioso" que la querella, después 
de pasados dos años del embar
go, se hubiese presentado tres 
días antes de que Santiago Godia 
tuviese que abandonar la finca 
por impago. Añadió que mediante 
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la querella y en espera del juicio 
Godia ha podido cultivar la finca 
durante seis años más. 

Otro de los aspectos en los que 
se centraba la querella era en el 

de que se dispuso en la subasta 
que la finca debía de ser adjudica
da a un agricultor para que fuese 
trabajada. 
Tras la subasta la finca pasó a 

manos de un profesional, Luis 
Cazorla, el cual posteriormente 
se la vendió al otro acusado, José 
Miguel Buisán, éste con intención 
de trabajar la tierra. 

Por su parte la acusación perso
nal entendía que este requisito no 
se había cumplido dada la prime
ra adjudicación. También incidió 
en el hecho de que, según dijo, no 
se le notificó a Godia la celebra
ción de la subasta con el tiempo 
suficiente para que pagase sus 
deudas. Godia, al testificar, admi
tió que en aquel tiempo debía mu
cho dinero y respondió al resto de 
las preguntas de los letrados de 
forma imprecisa. 


