
       

              
             

           
     

                
            

               
        

                
              

             
            
            

             
              
            

           
               
           

        

            
              

            
             

              
           

            
          

     

                
            

            
          

              
            

              
               

   

 



LUIS BAR CENAS fue el creador y director de todos estos hechos. 

Cuando se producía una adjudicación los empresarios me entregaban, siempre en 
efectivo, el importe de la comisión, que yo posteriormente trasladaba a LUIS 
BARCENAS, después de deducir mi participación. El importe de la comisión que se 
cobraba a los empresarios era normalmente del 2/3% dependiendo del importe. 

ENTRADA EN VALENCIA 

En el año 2004 cuando )OSE MARIA AZNAR dimite y entra como presidente del PP 
MARIANO RAJOY, y como había enemistad entre PABLO CRESPO y RAJOY porque 
el primero era hombre de confianza de PEPE CUIÑA secretario general del PP de 
Galicia, enemistado con RAJOY, decido dejar de trabajar con Génova. 

De forma casual pero simultanea en el tiempo ALVARO PEREZ conoce en un mitin 
a FRANCISCO CAMPS, con quien establece una buena relación, lo que nos hace ver 
la posibilidad de trabajar con el PP de VALENCIA. Para ello se abrió una pequeña 
estructura y se creó ORANGE MARKET, y ALVARO PEREZ fue a vivir a VALENCIA. 
Al final en VALENCIA tampoco tuvimos grandes adjudicaciones de eventos o 
campañas de comunicación de la Generalitat, que le fueron adjudicadas en su 
mayor parte a ENGLOBA, que tenía el 80% de las adjudicaciones. 

Se nos concedió FITUR, una parte de la visita del Papa (subcontratado) por parte 
de la Generalitat, y pequeños contratos (Open de tenis, etc). Sin embargo, hadamos 
todas las campañas y mítines del PP. 

El hecho de que ALVARO PEREZ no fuese capaz de conseguir más contratos 
públicos de la Generalitat provocó fuertes broncas con él, porque los beneficios de 
los eventos para el PP (mítines y campañas, una cada cuatro años) no resultaba 
rentable para mantener la estructura en Valencia. 

El Ministerio Fiscal puede comprobar la gran diferencia de adjudicaciones de 
contratos de la Generalitat con ENGLOBA y ORANGE MARKET, u otras empresas. 

En 4/5 años a ORANGE MARKET se le adjudicaron muy pocos concursos y a 
ENGLOBA en un solo año le adjudicaron unos 60 con la Generalitat. 

FITUR 

En todas las operaciones que se realizaron en Valencia, la persona que lideró las 
mismas fue ALVARO PEREZ, quien reportaba a PABLO CRESPO el día a dfa. 

Es cierto el regalo del reloj HUBLOT a la consejera, y el pago de los trajes a 
BETORET. 

En FITUR no se abonó comisión alguna por la adjudicación, y esta es la pura 
verdad. Los beneficios se repartían entre quien organizaba la producción del 
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