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1º PARTE. DE LA 'PEINETA' DE BÁRCENAS A LOS SUPUESTOS DONANTES DEL PP: LAS
CONEXIONES AÚN OCULTAS DE LA 'OPERACIÓN KITCHEN' (I)
Esta semana comienza la comisión de investigación en el Congreso sobre la 'Operación Kitchen',
organizada por la cúpula de Interior de Mariano Rajoy para sustraer pruebas que demostraban
la corrupción de los 'populares' desde el año 1982, mientras en la Audiencia Nacional seguirán
declarando ex altos cargos históricos del PP. Con audios, vídeos y documentos exclusivos,
'Público' descubre algunas de las claves aún ocultas, como la participación del comisario Carlos
Salamanca o de los hermanos Sánchez Lázaro, conocidos por el 'Tamayazo', en el origen del
espionaje a Bárcenas.
El lunes 18 de febrero de 2013 los españoles se despertaron con el extesorero del Partido
Popular (PP), Luis Bárcenas, saludando al respetable con el gesto de la peineta a su llegada al
aeropuerto de Barajas desde Canadá, vía Londres, país adonde había viajado una semana
antes.
La explícita imagen con la que aquel lunes bombardearon los medios de comunicación tenía
dueño. La había conseguido ese fin de semana anterior la cadena Cuatro, concretamente el
programa de la tarde Te vas a enterar, de la mano de la agencia de comunicación propiedad de
Álvaro García Pelayo (dueño de Korpa, que después pasaría a llamarse Kometa), conocida por
su estrecha relación con el mundo del toreo (representaba, por ejemplo, a Fran Rivera).
La agencia llevaba semanas siguiendo a Bárcenas, desde que estallaran dos bombas
informativas en enero: el descubrimiento de una cuenta en el Dresdner Bank de Suiza con 22
millones de euros a nombre del extesorero y la publicación en El País de la contabilidad B del
PP, con apuntes que se remontaban al año 1982, cuando el partido todavía se llamaba Alianza
Popular (AP).
Ese mismo lunes, acosado por los medios de comunicación, Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía
Iglesias, pedían ayuda a sus amigos para contratar un chófer de confianza. Este llegó de la mano
de la misma empresa de seguridad del Partido Popular, como le contó Sergio Ríos Esgueva —
quien acabaría siendo el conductor del extesorero— al juez Manuel García- Castellón en uno de
los interrogatorios de la pieza Kitchen de la causa Tándem.
Juez García-Castellón: ¿Cuándo empieza usted a trabajar aproximadamente?
Sergio Ríos: Pues aproximadamente le voy a decir exactamente, a lo mejor suena feo… Yo
empecé a trabajar justo el día que vi la famosa foto que este señor, discúlpenme, hace una
'peineta'… Esto era un sábado y yo el lunes me reuní con él.
Juez G-C: Pero año…
Sergio Ríos: Es que… Por eso le digo, señoría, discúlpeme, pero es la foto… No sé si se
acuerdan ustedes, la foto esa fue un sábado, el lunes siguiente tuve la entrevista, la primera vez
que tenía la entrevista; yo a este señor ya le conocía, no había tenido trato con él, pero, claro,
era una persona muy conocida.
Los orígenes del dinero y de la 'Operación Kitchen'
La documentación de la presunta cuenta opaca de Luis Bárcenas en Suiza había llegado a las
autoridades españolas en el mes de diciembre de 2012 como respuesta a una comisión rogatoria
remitida al país helvético por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
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En dicha documentación había indicios de que la cuenta no era sólo del extesorero, aunque
estuviera a su nombre, pues como persona física avalista aparecía el entonces presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. Como empresas colaboradoras en el aval figuraban, entre otras,
Serena Digital, del ahora conocido empresario Adrián de la Joya y en la que también participaba
el extesorero, y Netcheck, compañía que en su nómina de responsables tenía al sobrino de
Manuel Fraga, el exsenador del PP Luis Fraga —íntimo amigo de Luis Bárcenas desde AP por
su afición al alpinismo—, Javier Sánchez Lázaro —también exsenador de AP— y Jesús
Sepúlveda, entonces, marido de Ana Mato, que fue ministra de Sanidad con el PP, salpicada por
el caso Gürtel.
Ese patrón de empresas donantes que entregaban dinero al PP encajaba perfectamente con lo
que el primer jefe de Luis Bárcenas en Alianza Popular, el ex secretario general de la formación
desde 1979 hasta 1986, Jorge Verstrynge, contaría años después en el programa Preguntas
Frecuentes de TV3 y que reproducimos a continuación:
Periodista (Patricia López): En los primeros apuntes de los papeles de Bárcenas, que vienen de
los años 80, aparecía un empleado que recibía dinero a través de una empresa. Fui al Registro
Mercantil y la nota literal demostraba que en Alianza Popular se habían creado una serie de
empresas, en las que también estabas tú, que hacían informes, conjunto de folios, que les daban
a los empresarios y les cobraban un pastizal. ¿Nos pueden contar esa práctica del PP y cuál
crees que es la variante de ahora, o si con todas las pilladas judiciales al PP, que tú conoces
desde sus orígenes, ha cambiado?
Jorge Verstrynge: Hay que distinguir dos fases. La primera es aquella en la cual no existe
legislación sobre el tema, de la financiación de los partidos, y luego sí hay la segunda donde hay
una legislación. La primera fase, cómo la podríamos calificar, con perdón, maricón el último, todo
vale. Las fundaciones alemanas traían dinero a España, las engañabas multiplicando cursos de
formación que no existían… Por ejemplo.
P.: Los orígenes del PP, digamos, ¿se financiaron así?
J.V.: De todos los partidos, no había legislación. Era el salvaje oeste: cada uno sacaba el dinero
como podía sacarlo. Me acuerdo de una cosa, una vez, faltaba dinero para una campaña en
Galicia. Manuel Fraga me indica: "Vaya usted esta tarde a hablar con los de… no me acuerdo si
era con Unión Fenosa, que le van a dar un maletín con el dinero que falta. Antes de que fuera,
me llaman por teléfono y me dicen: '¿Tienes una secretaria de confianza?'. Sí, se llama Magda...".
P.: ¿Rosalía? [Por Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, ahora en prisión y que fue secretaria
personal de Jorge Vestringe].
J.V.: No, Rosalía ya no estaba conmigo estaba con Bárcenas... "Pues nos la mandas con un
maletín".
Efectivamente vuelve Magda con el maletín, yo no lo conté, se lo pasé a Bárcenas para que lo
contara él. Al cabo de un rato me llama el hombre: "Nos gustaría un pequeño informe
justificativo... como esto es una eléctrica, pues sobre una cuenca eléctrica". Llamo al
Departamento de Documentación, no tenían nada. Llamo al señor: "De eso no tenemos nada".
Dice: "Ay, qué molestia. ¿Tienes el último número de 'Interviú'? Vete a la página… ¿Ves el
artículo ‘La maté porque era mía’, era en Albacete? Pues que tu secretaria copie el texto del
artículo y cambie el título y pone Informe sobre la Confederación del Tajo".
Así funcionaba la cosa, cuando yo vi eso dije: "Uy, qué interesante". Si hay gente, allí había un
excelente departamento de Documentación, que quiere documentación sobre temas, que no sea
sobre las eléctricas, porque de eso no tenían ni idea, por qué no se les va a vender los informes.
Y por eso se vendían informes, no era una práctica ilegal. Un gabinete de documentación puede
vender informes, sobre todo si formalmente no pertenecía a AP.
El problema viene cuando ya hay legislación. Ahí la cosa se empieza a complicar. Bárcenas, con
el que siempre tuve una excelente relación, porque era un chico muy educado, muy trabajador,
que me resolvía los problemas económicos... a nivel de partido. Años después ya me fui, vino
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Aznar y con Aznar el tema de la corrupción dentro del PP empezó a tomar una dimensión
industrial. No lo digo como reproche, todos hacen lo mismo.
En el vuelo de Londres a Madrid, Bárcenas le contó al periodista de Cuatro —que le grabó con
cámara oculta— que había salido de España para hacer gestiones sobre la sociedad Netcheck
Software Solutions, entidad que aparecía también en la cuenta de Suiza con sus dos estrechos
amigos, Luis Fraga y Javier Sánchez Lázaro, fundadores junto con él de Alianza Popular y por
ende, del PP.
Los tres formaban "el corazón del partido" desde principios de los ochenta, cuando Luis Bárcenas
comenzó a trabajar al lado de Verstrynge. Pero ya mantenían vínculos estrechos desde antes,
cuando todos ellos eran apasionados jóvenes militantes de la derecha madrileña, al igual que
Alberto Ruiz Gallardón o el empresario y marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López
del Hierro; vínculos que se remontan incluso al mandato del último alcalde franquista de Madrid,
Juan Arespacochaga, quien tuvo de concejal de Medioambiente a otro empresario con estrechas
vinculaciones con este grupo de Alianza Popular, el presidente de ACS, Florentino Pérez, aunque
en este caso Pérez era concejal por UCD.
Tanto Fraga como Sánchez Lázaro eran las personas que protegían e intermediaban entre el
extesorero y la cúpula del PP, en la que estaban situados Mariano Rajoy y María Dolores de
Cospedal, cuyo marido aparecía presuntamente en los primeros apuntes de los papeles de
Bárcenas como "López Hierro", aunque en estos momentos pertenecía a una facción contraria a
los intereses de Bárcenas, según le contó el chófer Sergio Ríos al comisario José Manuel
Villarejo, en una conversación mantenida en octubre de 2013.
Las estrechas relaciones de Casals con Villarejo y Adrián de la Joya que el consejero de Planeta
niega
El dato era importante, como pondría de manifiesto ante el juez García Castellón el también
imputado comisario Enrique García Castaño, porque en la Operación Kitchen cada funcionario
buscaba a las órdenes de algún político, y sin ánimo de ponerlo en conocimiento de la Justicia,
lo que suponían que Bárcenas guardaba: los discos duros con vídeos de seguridad y la
documentación contable y bancaria que pudiera haberse llevado Bárcenas de la sede del PP,
sus teléfonos móviles con conversaciones tanto de texto como algunos audios, en especial de
una comida entre el extesorero y Javier Arenas, entonces diputado del PP andaluz y que había
sido secretario general del PP entre 1999 y 2003. Pretendían hallar también la grabación de una
reunión con el presidente Mariano Rajoy.
Según Sergio Ríos cuenta a Villarejo en una conversación grabada por el comisario el 2 de
octubre de 2013 y que se reproduce a continuación, Luis Bárcenas era muy cuidadoso para evitar
que sus conversaciones telefónicas pudieran ser grabadas, utilizando incluso varios inhibidores.
Fraga y Sánchez Lázaro fueron dos personas claves durante estos meses, como se desprende
de la conversación:
Villarejo: Alguien le tuvo que estar asesorando sobre ese tipo de cosas porque eso denota ser
muy profesional.
Sergio Ríos: Yo sé quién fue, Luis Fraga. En todos los inventos y todo esto este hombre era la
polla...
V.: Sí, tenía mucho, mucho, mucho, además que yo he hablado con él y el tío "no, ese teléfono
no es…" Es como tú, me recuerda a ti y habla ruso, un tío brillante.
V.: Es un espabilaó... Pero ese también es muy amigo, ¿no? Ese y Javier… ¿los dos? ¿Luis
más?
S. R.: Es íntimo amigo. La opinión que tiene el jefe [Luis Bárcenas] de Luis [Fraga] es que está
loco, también lleva una vida muy desordenada, siempre de viajes, siempre tal, siempre cual,
pero...
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V.: Tiene una novia rusa... un par de novietas...
S.R.: Siempre está viajando, pero también es su íntimo amigo de escalada, es más amigo incluso
que Javier [Sánchez Lázaro], se conocen de muchos años antes y han vivido todas las aventuras
de su vida juntos y eso une mucho, estar ahí en la montaña a 8.000 metros y que tu vida dependa
del que lleva la cordada...
V.: Con el culo apretao, eso... Perfecto tronco.
Los audios de Lezo destapan la conexión de las tramas corruptas: el "Círculo de Gstaad"
De esta conversación se desprende que Villarejo no sólo tenía controlado a Luis Bárcenas, sino
también el entorno de sus amigos, ya que conocía la vida íntima del sobrino de Manuel Fraga
hasta el extremo de saber que tenía más de una pareja.
Un poco antes, ese mismo día, Sergio Ríos le había manifestado que la "señora", Rosalía
Iglesias, y su marido, que llevaba desde junio en prisión preventiva, desconfiaban de quien hasta
ese momento había sido el enlace en las negociaciones entre el extesorero y miembros de la
dirección del PP en la marcha de Bárcenas del partido, el también socio de Netcheck Javier
Sánchez Lázaro, a quien familiarmente el comisario y el chófer denominan "Javier" para no
confundirlo con otro Javier, "Arenas", como se oye a continuación:
Villarejo: Eso fue la Fiscalía, fueron los fiscales porque fue Gallardón…
Sergio Ríos: Sí, lo que yo tengo entendido es que ya lo tenía escrito, tardó solamente dos horas…
V.: No, hombre, pero ya estaba pactado, estaba pactado antes… Pero eso es una traición que
hace Gallardón, a Aznar le interesaba que entrara para dentro y que montara una bronca que
provocara un congreso… Aznar quiere provocar un congreso extraordinario…
S.R.: Pero es que si este suelta lo del cuñado se va a tomar por culo…
V.: Lo del yerno, claro.
S.R.: Si es que está todo el dinero, todo lo de la Fórmula… es que, es que, es que lo ha dicho. Y
la boda, todo lo llevó este con el otro, lo que pasa es que estará prescrito pero… la boda la llevó
él [Bárcenas] y Arenas.
V.: Ahí el problema es que alguien, yo creo que Pedro J., que tiene ascendencia sobre Aznar, le
han convencido a Aznar de que provoque un congreso extraordinario como el que hubo en su
día…
S.R.: Sí, el de Valencia, yo estuve en ese.
V.: Y que como consecuencia de ese vuelva otra vez Aznar. ¿Qué ocurre? Que alguien le tiró de
la oreja a Aznar y le dijo "tío, aquí nos vamos a callar" y ahora al final se han dado cuenta tanto
Aznar como Zaplana…
S.R.: De Zaplana jamás he oído yo hablar…
V.: Lo que me jode es lo de este Javier [Sánchez Lázaro], macho, se ha equivocado el tío este.
S.R.: Se ha equivocado, tenía ahí un puente…
V.: ¿Y por qué se ha equivocado?
S.R.: Primero por intentar… Vamos a ver, la sospecha es del señor [Luis Bárcenas]. El señor ha
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dicho claramente que él [Javier Sáchez Lázaro] debe tener alguna cosa con Casals [Mauricio
Casals, presidente de La Razón y consejero del grupo Atresmedia] o con Arenas por parte de
Galeote [Guillermo Galeote, otro de los miembros fundadores de AP y PP e imputado en la trama
Gürtel], porque parte de la conversación que le dieron detectó que no era de Rajoy. Y estos le
estaban vendiendo la bicicleta de que era de Rajoy, y le ofrecieron la indemnización en B; "que
te lo van a embargar, que es una salida". Y les dijo: "pero vamos a ver, que mi familia sabéis que
tiene dinero suficiente, como si tienen que vender las casas, que me van a ayudar, que no te
preocupes". 300.000 euros yo creo que con las casas de Astorga los cubren de sobra. Dice "no
os preocupéis por mí", pero vamos...
Y luego lo del comentario, "tú no crees que Arenas sabía lo de las cuentas pero le engañó, a lo
mejor ha sido Arenas el que le ha engañado todo…"; le llaman el Bocanegra. Y fue cuando este
dijo: "una polla, si bien tú sabes que lo sabía el otro". Ahí fue raro porque dijo la señora, de hecho,
a mí me ha comentado, la reunión fue en el Reebok, en el ABC Serrano hay una cafetería, pero
luego hay una abajo de un tío famoso de gourmet y entonces tuvo una conversación en la que le
dijo la señora: "Toma mi teléfono, qué crees, que te estoy grabando. ¿Me estás grabando tú a
mí, Javier [Sánchez Lázaro]? Porque me estás preguntando cosas que sabes". Se mosqueó la
señora y le contestó: "No te pongas así, sabes que mi situación es muy difícil". Y le dijo: "¿te llevo
para casa". Y le contestó: "No, me ha dicho mi marido que solamente me suba en el coche con
Sergio".
V.: Joder.
S.R.: Y por la noche le mandó un mensaje Don Javier [Sánchez Lázaro] y le dijo: "He hecho lo
que me has dicho. Finiquitado todo tipo de trato. Un abrazo". Y me dijo ella: "Fíjate, en lugar de
un beso, un abrazo, cuando el papelón nos lo ha puesto a nosotros".
V.: ¿Este es el mensaje que mandó Javier dices?
S.R.: Sí, el domingo por la noche.
V.: Que ha finiquitado todo, ¿en qué sentido?
S.R.: Porque le dijo ella: "Dile adonde vas que no hay ningún tipo de trato, que no hay nada, que
ahora Luis no está por la labor de la prensa porque ya os lo hemos demostrado, pero Luis está
para la Justicia y que arrieritos somos y cada uno lo suyo. Porque bien tú sabes cómo han sido
las cosas, bien lo sabe quien te lo está diciendo y sobretodo lo sabe quien lo tiene que saber".
Los Sánchez Lázaro, el comisario Salamanca y Las Ventas
Pero, ¿quién es Javier Sánchez Lázaro? Es un conocido empresario que, junto a sus dos
hermanos, Juan Carlos y Fernando, se han visto más de una vez envueltos en las tramas más
oscuras del Partido Popular. Juan Carlos Sánchez Lázaro lleva el Real Madrid de Baloncesto
desde que Florentino Pérez descansase su confianza en él en sus primeros mandatos y
consiguió mantener el puesto incluso con Ramón Calderón como presidente del Real Madrid.
En ese tiempo —corrían los años 2007 y 2008— su hermano Fernando Sánchez Lázaro tenía
un periódico en Madrid, Negocio y Estilo de Vida, junto con el sevillano José María Sayago, quien
acabó imputado en el caso de los ERES de Andalucía. Fernando, que había sido diputado de la
Asamblea de Madrid, fue noticia junto a Juan Carlos en 2003, cuando se les relacionó con el
tamayazo dado en la Asamblea de Madrid y por el que Esperanza Aguirre le arrebató la
presidencia de la Comunidad al socialista Rafael Simancas.
En esos años en los que se convirtió en editor de periódico, también estaba vinculado a la plaza
de toros de Las Ventas, donde era habitual verle con la pareja de moda del momento, el
empresario Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal, la nueva consejera de
Transportes de la Comunidad de Madrid, que sustituía en la cartera a Francisco Granados.
Villarejo y Pino
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Pino y Villarejo robaron pruebas que vinculan al marido de Cospedal en los casos Pujol y PP
Fuentes de aquel medio explican a Público que "a la vuelta de esas corridas de toros en sitio
preferente a las que invitaba a López del Hierro y a Cospedal, al periódico llegaban temas que
luego han aparecido vinculados al PP y a Villarejo. Por ejemplo, el ático de Ignacio González,
que estuvimos buscando en Hermanos Bécquer en lugar de en Estepona, porque el único dato
que teníamos es que su vecina era Carmen Franco; o los casos de Luis Portillo, Pizarro, Sacyr,
Fernando Martín... Incluso nos llegamos a reunir con el hermano de Ramón Calderón para
sacarle información sobre Florentino Pérez sabiendo que esa información acabaría en manos del
presidente de ACS".
Según han puesto de manifiesto diferentes sumarios como Púnica o Tándem, en ese grupo de
amistades estaban, junto a Fernando Sánchez Lázaro y sus hermanos, Francisco Granados, el
comisario responsable del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca y el representante de
grandes personalidades del mundo taurino Álvaro García Pelayo, el dueño de la agencia que
siguió en 2013 a Bárcenas hasta Canadá antes de que la operación Kitchen se hubiera iniciado
ilegal, pero oficialmente.
En el registro del comisario José Manuel Villarejo se encontró una nota informativa sin firma, pero
fechada en enero de 2012 con información bancaria de Luis Bárcenas y otros miembros del
Partido Popular en Suiza. Sin embargo, la contestación de la comisión rogatoria al sumario de
Gürtel no llegó hasta finales de ese año y no se hizo público hasta enero de 2013.
En diciembre de 2012, casualmente, el comisario Carlos Salamanca, "el tándem" del comisario
Villarejo, según el nombre que se le dio a la operación que les mandó a los dos a prisión en
noviembre de 2017, socio de Fernando Sánchez Lázaro, ganó la lotería de Navidad del Atlético
de Madrid. Se llevó un buen pellizco, según le contó el propio Salmanca al juez de la causa tras
su detención:

Fiscal: ¿Recuerda donde invirtió el dinero del segundo premio, el de 2012?
Salamanca: ¿El de los 800.000 euros? Sí, […] en una donación a mi hijo, en gastos generales
[…] y 500.000 euros como un préstamo a un amigo mío con su correspondiente interés,
registrado notarialmente.
Fiscal: A un amigo... ¿una persona física o una persona jurídica?
Salamanca: Jurídica. Él es Fernando Sánchez Lázaro y la empresa, Dehesa Zamorana SL.
Fiscal: ¿Hay algún vínculo entre Dehesa Zamorana SL, usted o sus familiares?
Salamanca: Puede haber uno y es que Dehesa Zamorana y mi mujer participan en una sociedad.
[Se trata de Cosmoceutical Health & Beauty SL, como aclara al fiscal más tarde].
Lo cierto es que los negocios no le iban bien a Sánchez Lázaro, porque meses después, en 2013,
Juan Carlos y Fernando vieron como Hacienda les embargaba el distinguido Asador Frontón conocido por ser el lugar donde van a comer los jugadores y la presidencia del Real Madrid
habitualmente- cuando el lugar restaba abarrotado de clientes. Finalmente, y a pesar del medio
millón de euros que su amigo el comisario Salamanca le había dejado en el mes de diciembre
de 2012, el Juzgado de lo Mercantil número 2 declaró su disolución y liquidación tras acumular
una deuda de un millón de euros entre la Seguridad Social y Hacienda.
Fuentes del programa de Cuatro 'Te vas a enterar', le han confirmado a Público que la fuente
principal para conseguir la conocida peineta de Bárcenas fue "un policía, no es Villarejo, pero sí
que fue un policía quien nos avisó para poder hacerle la encerrona".
Que el comisario Carlos Salamanca trabajase en Barajas y tuviese acceso a esa información de
entradas y salidas, que su compadre Sánchez Lázaro tuviera intereses con el PP, y con él Ignacio
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López del Hierro y María Dolores de Cospedal, y que el amigo de Salamanca sea el dueño de la
agencia de comunicación que consiguió seguir al extesorero a Canadá, hace preguntarse para
algunas acusaciones y defensas con las que Público ha consultado estos datos, por qué
Salamanca es el gran desaparecido de la causa Tándem si aparece continuamente en las
agendas del comisario Villarejo y en la mayoría de sus negocios.
Del espionaje en la Comunidad de Madrid a Kitchen
De ese ambiente taurino, de la comisaría de Ventas, también procede otro de los funcionarios
clave de la Operación Kitchen, el entonces inspector jefe Andrés Gómez Gordo, más conocido
como Cospedín, por ser el hombre de María Dolores de Cospedal en Castilla la Mancha, y en la
actualidad imputado por su trabajo como director de seguridad de la Ciudad de la Justicia de la
Comunidad de Madrid.
Fue precisamente a través de personas relacionadas con la Plaza de Toros de Las Ventas donde
le conoció el consejero Alfredo Prada, su primer valedor, que se lo llevó de director de Seguridad
de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid. Cuando saltó el escándalo por el fiasco
del Campus de la Justicia, a Cospedín le imputaron en la causa abierta por irregularidades
contables en aquel proyecto, pero al día siguiente comenzó en un nuevo trabajo: como director
de Seguridad de la Consejería de Interior, con Francisco Granados como consejero. Es entonces
cuando Andrés Gómez Gordo conoce al chófer Sergio Ríos, que era conductor del mismísimo
Granados. Y aquí se esconden, en el espionaje en la Comunidad de Madrid muchas de las claves
de la futura operación Kitchen.
https://www.publico.es/politica/cloacas-interior-peineta-barcenas-fuentes-cuentas-b-operacionkitchen-pp.html
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2ª PARTE. DE LA 'PEINETA' DE BÁRCENAS A LOS SUPUESTOS DONANTES DEL PP: LAS
CONEXIONES AÚN OCULTAS DE LA 'OPERACIÓN KITCHEN' (II)
Desde el 'Tamayazo', donde aparecieron los hermanos Sánchez Lázaro para izar a la lideresa
Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid frente al socialista Rafael
Simancas, hasta que los concejales de Majadahonda José Luis Peñas y Juanjo Moreno
denunciaran en 2005 a Esperanza Aguirre, la corrupción de la trama Gürtel y la relación de las
cloacas encabezadas por Villarejo parece que se había limitado a la amistad con Ignacio López
del Hierro y los negocios. Pero a partir de Gürtel, las reuniones y trabajos para el PP se han
sucedido o plasmado en Púnica y Lezo hasta Kitchen.
La operación Kitchen, que ha empezado este miércoles a investigarse en el Congreso de los
Diputados, está amarrando ya en las pesquisas que se siguen en la Audiencia Nacional, cabos
sueltos de otros grandes escándalos del Partido Popular íntimamente relacionados entre sí.
Kitchen o el operativo ilegal para hacerse con las pruebas atesoradas por el extesorero Luis
Bárcenas sobre la contabilidad irregular del PP, es el desenlace de una serie de escándalos de
corrupción relacionados con el PP, a raíz de la publicación de los conocidos como ‘papeles de
Bárcenas'.
Aunque la aparición de los hermanos Sánchez Lázaro se remonta al tamayazo y su reaparición
a la operación Kitchen como confidentes del comisario Carlos Salamanca y de José Manuel
Villarejo, la primera relación laboral constatada en el sumario entre la empresa Cenyt del
comisario José Manuel Villarejo y el PP de Madrid que lideraba Esperanza Aguirre ocurrió en
2005, después de que los concejales populares de Majadahonda José Luis Peñas y Juanjo
Moreno, junto con el alcalde Guillermo Ortega, acudieran a la presidenta de la Comunidad de
Madrid y del PP para informarles de que las empresas de Francisco Correa y de David Marjaliza,
entre otras, estaban intentando alterar una votación en su Ayuntamiento.
La protectora de Isabel Díaz Ayuso, Esperanza Aguirre, ha sido la única en reconocer que se
reunió con el comisario José Manuel Villarejo sin que esto le pasara factura. Esperanza Aguirre
estaba ya fuera del primer plano de la política cuando reconoció su encuentro con el comisario
oscuro y la contratación por parte de Dico, empresa de la trama Púnica, a Cenyt tras poner los
concejales en su conocimiento el caso de Majadahonda, que aún no se investiga en la Audiencia
Nacional, que se sepa.
Pero de su mano llegaron a la política todos los personajes que aparecen en esta historia de
corrupción que envuelve la Operación Kitchen, gestada en el gobierno de Mariano Rajoy. Entre
ellos, María Dolores de Cospedal, que sustituyó a Francisco Granados en la Consejería de
Transportes madrileña en 2005, como le explicó el chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos
Esgueva, a Villarejo en octubre de 2013:
Villarejo: ¿Y por qué ese enfrentamiento con la jefa del Andy [El ahora comisario Andrés Gómez
Gordo, hombre de confianza de María Dolores de Cospedal], con la Cospe, por qué, joder?
Sergio Ríos: Pues porque le quiso quitar el cargo cuando ella llega.
V.: Es lo que él dice, ¿no?
S.R: Sí, yo lo sé, lo sé... porque ahí influye mucho el marido. El marido había hecho muchas
guarradas...
V: ¿Pero guarradas con él?
S.R.: Con él no, con contrarios. El marido ha hecho de todo, vamos... que es un hombre de
negocios, que es empresario...
V.: A esta la ha conocido no hace mucho...
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S.R: Y yo la conocí como consejera de la Comunidad de Madrid. Y yo le he llevado regalos.
V: ¿Sí, también?
S.R.: De Granados a ella.
V.: ¡Ah sí!
S.R.: Claro, era consejera de Transportes, estaba allí en Cuatro Caminos, en el hospital antiguo...
Lo que son las circunstancias de la vida.
Las preguntas de Villarejo sobre Ignacio López del Hierro no son casuales. Según le contó el
empresario en una comida con Ana Rosa Quintana y Eduardo Inda, que se recoge en el sumario,
el comisario es amigo desde hace más de treinta años de El Pollas o Polla de Hierro, como le
llama familiarmente. Es decir, desde que todos revoloteaban alrededor del Ayuntamiento de la
capital que presidía Juan Arespacochaga y en la formación de Alianza Popular. De hecho, uno
de los notarios que Villarejo utilizó en sus negocios fue Félix Pastor Ridruejo, secretario general
de Alianza Popular antes que Jorge Vestringe. De hecho es a él a quien le decir la famosa frase
de "mi corazón es del PP, pero a mi quien me ha dado dinero es el PSOE".
A la futura esposa de López del Hierro, secretaria general del PP y ministra de Defensa, la
conoció en 2006, según comentó el propio Villarejo a sus amigos, después de que en 2005
llegara de Albacete a la Consejería de Transportes del gobierno de Esperanza Aguirre.
Enseguida había encajado bien dentro del Partido Popular de Madrid de la mano de Francisco
Granados y también del círculo de empresarios afín a este, en el que se encontraba el yerno de
Juan Miguel Villar Mir y consejero de OHL, Javier López Madrid, y el antiguo jefe de Granados,
Donato González, presidente del banco francés Sociètè Generale.
En la sede madrileña del banco, del que además era asesor Ignacio López del Hierro, se situaba
el emporio del comisario Villarejo. En concreto, en la planta nueve de Torre Picasso estaban las
oficinas de Cenyt (acrónimo de Club exclusivo de Negocios y Transacciones) y también las de
Société. Por allí pasaba habitualmente el otro socio de Villarejo, Adrián de la Joya, quien se vio
favorecido con un ingreso de 1,4 millones de euros por una mordida pagada por OHL después
de que María Dolores de Cospedal convocase el concurso para la concesión del tren de
Navalcarnero desde la consejería de Transportes.
Esa pago, que durante años se atribuyó a Ignacio González, provocó grandes disputas dentro
del Partido Popular, que llegaron hasta el despacho de Mariano Rajoy, ya que Álvaro Lapuerta
afirmaba que su amigo Juan Miguel Villar Mir aseguraba haber entregado ese dinero al partido
pero que no había llegado a la caja central, porque alguien se lo había quedado por el camino.
La desconfianza entre el PP nacional y el de Madrid acababa de empezar.
Los vínculos entre el comisario y López del Hierro siguieron siendo estrechos durante esos años,
como demuestran la multitud de anotaciones sobre él que figuran en las agendas del comisario
como en las de su mujer Gema Alcalá. Incluso invitaciones a fiestas y a su enlace. Por eso no es
de extrañar que, cuando ella se marchó a Castilla León y después ascendió a secretaria general
del PP, Villarejo fuera el policía a quien recurrieran.
2008: del espionaje del PP a la trama Gürtel
El nombre de Luis Bárcenas iba a salir a la palestra en una de esas grabaciones que entregaría
a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) años después el ex concejal del Partido
Popular José Luis Peñas. Ocurrió en un momento de colapso en la Comunidad de Madrid, en
medio del espionaje entre las facciones enfrentadas del PP de Nacional, la que estaba del lado
de Esperanza Aguirre y la que estaba del lado de Mariano Rajoy, el líder reafirmado en el
Congreso de Valencia celebrado por los populares en 2007.
Esperanza Aguirre fue la gran derrotada de ese Congreso. El poder que había tenido siempre el
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lobby que había crecido desde los 70 en torno al Ayuntamiento de Madrid estaba dividido. Alfredo
Prada, hasta ese momento vicepresidente y consejero de Justicia, embarcado en una gran obra
como era la Ciudad de la Justicia, sufre un robo teniendo como director de Seguridad al inspector
Andrés Gómez Gordo. Coincide en el tiempo con que Aguirre había perdido la confianza en él,
puesto que en Valencia el presidente Rajoy le había seleccionado para la Ejecutiva Nacional del
PP, al igual que a Alberto Ruiz -Gallardón, quedando fuera de juego los hombres de la lideresa,
Ignacio González y Francisco Granados.
El comisario Jaime Barrado, en una escena del documental de Mediapro 'Las cloacas de Interior'.
"La Policía sabía que el PP espiaba con sus detectives pero mi jefe acusó a los guardias"
CARLOS ENRIQUE BAYO
Es entonces cuando Andrés Gómez Gordo (alias Cospedín) es despedido como director de
Seguridad de la Ciudad de la Justicia y es rescatado por la Consejería de Interior, con Francisco
Granados como consejero. Y es trabajando para Francisco Granados cuando Cospedín conoce
a Sergio Ríos Esgueva, el futuro chófer y espía de Luis Bárcenas, como le contó él mismo al
fiscal Stampa:

Fiscal Stampa: El inspector que estaba en Servicios Especiales, el cuarto, perdón, tiene razón.
¿Nos centramos? ¿Cómo le conocía, el nombre?
Sergio Ríos: Le digo el nombre: Andrés Gómez
F.S.: Andrés Gómez. ¿De qué conocía usted a este inspector que parece que el conocimiento
en diferente y además estamos hablando de un inspector, por lo tanto, de alguien que tenía un
cierto predicamento para hacer unas gestiones. ¿De qué le conoce?
S.R.: De los servicios que yo presté en la Comunidad de Madrid, como conductor durante ocho
años a altos cargos, aunque la mayoría de los servicios los hice con la misma persona: seis años
y estaba de conductor de plena confianza, de conductor de seguridad del consejero de Interior
[Francisco Granados]. Y este señor [comisario Andrés Gómez Gordo] venía cuando despachaba
con él, por temas… Y, al final, pues lo que le decía yo: en un acto pues uno se acerca, saluda.
También le podría decir personas a las que no llegué a llamar y que también las conocía de esa
manera…
F.S.: Esta persona, Andrés Gómez, ¿colaboró de alguna manera, intermedió de alguna manera,
le favoreció de alguna manera, le recomendó de alguna manera para que usted pudiera ser
conductor del matrimonio Bárcenas-Iglesias?
S.R.: No
F.S.: Al hilo de esto, antes de que el matrimonio Bárcenas-Iglesias le contratara, ¿habían tenido
servicio de conductor previamente?
S.R.: Sí, del partido
F.S.: ¿O sea, que el primero que no es del partido es usted?
S.R.: Habían tenido contravigilancia y seguimientos, servicio de seguridad del partido.
Poco después de la destitución del consejero Alfredo Prada, salto el escándalo del espionaje en
la Comunidad de Madrid, en el que se vieron implicados los policías y guardias civiles que
estaban al servicio de Francisco Granados. Entre los investigados quedaba patente esa brecha
que se había abierto tas la discusión de Lapuerta con la ejecutiva del PP nacida de las elecciones
que habían perdido en 2008, momento en el que María Dolores de Cospedal ascendió a la
Secretaría General. Los investigados eran: Prada, Alberto Ruíz Gallardón, Manuel Cobo (el
teniente alcalde del Ayuntamiento), Carmen Flores (senadora del PP a la que se la vinculaba con
una estrecha amistad con Lapuerta), Cristina Cifuentes... Es decir, a todos aquellos que se
habían posicionado frente a Esperanza Aguirre, al lado de Mariano Rajoy, menos Cospedal.

10

Los guardias civiles imputados por el caso del espionaje siempre han denunciado que
escucharon como uno de los estrechos colaboradores de Francisco Granados decía que habían
contratado a Castaño y Villarejo para el asunto del espionaje. Por eso, cuando hace poco el
comisario ex jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, alias Big o El Gordo, declaró ante el juez
e intentó hacer creer que él no conocía de nada a Andrés Gómez Gordo, cometió un error que
dejó entrever en la sala que algo se había fraguado antes entre ellos, como se reproduce a
continuación:
Enrique García Castaño: Yo le entré por el tema patriótico, porque él había sido militar y todo eso
[se refiere al año 2013, cuando va a hablar con el chófer Sergio Ríos por la operación Kitchen].
Él me dice que no, no le gusta eso. A los tres días recibo una llamada de Gómez Gordo que me
llama a mi teléfono: "¿Quién eres? Tal". Entonces voy a ver al DAO y le digo "mira lo que me ha
pasado y por la voz yo creo que es Gómez Gordo, que es este tío. ¿Este tío de qué va?" Y Pino,
"pues no tengo ni idea".
A los dos días me vuelve a llamar el DAO y me dice "vente por aquí".
Fiscal: Un segundo. ¿Usted no sabe con quien está hablando? ¿Usted sólo deduce por la voz
quién es? ¿Usted no se refiere a él como Andrés?
E.G.C.: No, no, no...
F.: Usted tiene una conversación con una persona y deduce quien es...
E.G.C: Por la voz, porque yo le conocía de la Comunidad de Madrid, le había visto por la
Comunidad, por la voz y por la forma "Oye, tú eres el Gordo" o "eres...", algo así me dijo, no me
acuerdo exactamente. "Es que no son modales" y pum, colgué.
En aquel momento, en la Comunidad de Madrid estaba de Director General de Seguridad Enrique
Barón, que durante los años en los que se desarrolló la Operación Kitchen (2013-2015) ocupaba
el puesto de Comisario General de Información. Recientemente, Barón ha ido a declarar como
testigo en la pieza Kitchen. A pesar de que su subordinado Enrique García Castaño utilizó a los
hombres del servicio de seguimientos de Información para tener controlados a Luis Bárcenas y
su mujer, y a los ingenieros de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo) para hacer las
descargas de lo presuntamente hurtado en un ordenador comprado para el secretario de Estado
Interior, Francisco Martínez, no se contó con Barón para el dispositivo de Kitchen. Eugenio Pino
no confiaba en él, como explicó el exDAO en una de sus comparecencias en la Audiencia
Nacional:
La UDEF sabía desde 2009 que Francisco Granados era un corrupto y no le investigó
Fiscal: Si le estoy preguntando de 2013 a 2015, señor Pino, ¿me está diciendo que los hombres
de la UCAO que dependen de la Comisaría General de Información los puso a disposición del
comisario Villarejo sin decírselo? No, conteste porque no se ha oído. ¿Eso es así?
Eugenio Pino: Sí, sí, sí. En todo caso sería una infracción administrativa pero no…
F: Bueno, es que ya le estoy preguntando por muchas cosas que da la sensación de que se
ocultaba información. Ahora ya hemos añadido a la Comisaría General de Información, nos
hemos saltado a la UDEF hasta el año 2015…
E.P.: Vamos a ver… Si se entera el Comisario General de Información, ¿quién es el DAO aquí?
F: La pregunta es, ¿para qué quiere a un comisario general de Información?
E.P.: Si se entera el comisario general de Información y el comisario general de Información es
el que dirige el operativo, ¿para qué queremos DAO?
El motivo era que consideraban a Enrique Barón un hombre de Ignacio González, quien en 2015
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denunció que Villarejo y García Castaño le habían chantajeado con el asunto del ático de
Estepona. Aquella investigación no la emprendió la UDEF hasta que la asociación de Villarejo,
Transparencia y Justicia, y el Sindicato Unificado de la Policia (SUP, dirigido por su amigo José
Manuel Sánchez Fornet), pusieron una denuncia en Estepona.
Camino de la Operación Kitchen
El inicio de la Operación Kitchen recae entonces en las manos de Enrique García Castaño, tal y
como terminan reconociendo ambos en diferentes declaraciones al juez García Castellón, y no
el comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas. Así lo explica el propio Big al fiscal
Stampa:
Fiscal: El objeto de dicho operativo era buscar el patrimonio del señor Bárcenas en el extranjero,
si tenía cuentas fuera...
García Castaño: Esa es la parte que se me transmite a mi por el DAO, pero la otra parte que se
me transmite desde el Ministerio del Interior era en realidad descubrir si el señor Bárcenas se
había llevado discos duros de la sede del PP en los que estaba la financiación del PP,
donaciones, los pagos extras, en B y los pagos que se recibían de donaciones...
F: ¿Cómo se entera desde la DAO? ¿Cuándo se entera?
G.C.: Yo llego a la DAO que me pide el apoyo operativo de mi gente para hacer la vigilancia, el
trabajo de calle por el tema del señor que va a salir de la cárcel, por una serie de cosas...
F: ¿Qué señor iba a salir de la cárcel?
G.C.: El dominicano que iba a borrar no sé que cosas de la nube... Ese es el primer trabajo que
se me encarga. Después se me dice que tengo que encontrar datos y fuentes de información de
dónde está escondido el patrimonio de Bárcenas o si el señor Bárcenas tiene más dinero, quiénes
son sus testaferros y todo eso.
Paralelamente yo también tengo reuniones con el secretario de Estado de Seguridad y el
secretario de Estado de Seguridad estaba muy interesado en saber todo lo que había relacionado
con el señor Bárcenas. Cómo sabían todo lo que había en los discos duros de ahí, pues no sé
cómo lo sabían.
Juez: ¿Puede usted concretar un poquito más esa parte?
G.C: Sí.
J: ¿El secretario de Estado cómo se pone en contacto con usted para esta operación concreta?
G.C: Pues a través del director adjunto operativo, el DAO le comunica que yo voy a participar en
ese tema y entonces me dice que vaya a verle a la secretaría de Estado.
J: Se lo dice ¿quién?
G.C.: El Director Adjunto Operativo. Al secretario de Estado yo ya le conocía porque
habitualmente hablaba con el secretario de Estado por temas de contrainteligencia, terrorismo y
ese tipo de cosas.
J: ¿Puede concretar la fecha en que va a verle?
G.C: 2013, pero es al poco, al poco de empezar el trabajo a los dos o tres días. Y hablo con él y
él me dice que la preocupación que hay es que este señor ha robado, se ha llevado unos discos
duros y que en esos discos duros está toda la contabilidad que en estos últimos años había
estado realizando este señor. Por un lado las donaciones, por otro lado los pagos que hacía en
B y que no hacía en B. Todo ese tipo de cosas.
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En realidad, el PP sólo estaba haciendo lo que ya habría hecho presuntamente, y según las
propias conversaciones de los comisarios, Esperanza Aguirre en 2005 cuando Dico contrató a
Cenyt para que se callasen los concejales de Majadahonda. O lo que Francisco Granados habría
conseguido en 2009 cuando la UDEF que dirigía José Luis Olivera, bajo el mandato en Policía
Judicial de Juan Antonio González, no transcribió ni siquiera los audios de Peñas que le
relacionaban con David Marjaliza y Dico. O cuando esa misma UDEF no ha sabido identificar a
"López Hierro" y "M. Rajoy" en los papeles de Bárcenas.
Por eso, Villarejo llegó al chófer Sergio Ríos, después de que lo intentara el DAO Eugenio Pino
a través del comisario Enrique García Castaño (por orden del secretario de Estado de Interior y
del ministro Jorge Fernández Díaz), pero gracias a la intermediación de su amigo el Pollas,
marido de María Dolores de Cospedal. Así lo explica el propio comisario jubilado en esta
conversación grabada por Villarejo durante una comida con su amigo Adrián de la Joya y con el
comisario José Luis Olivera, en la que les cuenta la promesa que le hizo al chófer de convertirlo
en policía.
Villarejo: ¿Y quién capta a ese pavo? Pues lo capta un servidor, porque primero va el Gordo
[García Castaño] y lo manda a cagar. Tú sabes, ¿no? Primero va el gordo: "Tú, que has sido
'miliko', esto es por la patria"; el otro se asusta y se acojona, le dice "No quiero saber nada de
usted". El Gordo emplea la técnica esa de captación brusca que tienen. Yo lo que hago es, a ver,
este tío ha sido el escolta de Granados, a quién conoce, a este y a este, y ahí está Cospedín.
Voy a Cospedín, le digo "chiquitín", bueno, le digo a la Cospe, dile que va a ir a verlo un tío. Y me
derrota, porque yo voy como un tío tal, pero el Polla [Ignacio López del Hierro] le dice: "Va a
decirte que se llama tal pero en realidad es Villarejo". Y, claro cuando estoy con él hablando me
dice: "Pero tú eres Villarejo", "No, no, yo soy Anselmo Cifuentes", le digo a Cospedín. "No me
jodas, a mí me ha dicho López del Hierro que tú eres…" Será gilipollas López del Hierro. Le llamo
delante de él: "Macho, muchas gracias por hacer mi trabajo, cabrón". "No, hombre, no, que este
es un buen tipo, yo he hablado con él". “Te vas a encargar de buscarme una cita con este chico,
y le vas a decir nada más que tome un café conmigo". Claro, no me aguantó ni un hora de
seducción, humildemente.
Adrián de la Joya: Alto, guapo…(risas)
V.: Otra cosa no, pero capacidad de… Y además le dije lo que le ha pasado: te van a dejar tirado,
no te va a pagar, te vas a encontrar en la puta calle, tienes al otro, a Granados a punto de
empitonarlo, todavía no le habían empitonado. Te vas a quedar sin curro…Vas a acabar de
conductor maligno. Mil pavos al mes en crudo, gastos a parte si tienes alguna vez… y me lo
cuentas a mí todo, porque a mí me contó que si llevaba un coche… las joyas, no sé qué.. Mira,
a tomar por culo… Si algún día nos hace falta, pero en principio, no, un cuadro que vale una
pasta… ¿Dónde están los papeles, qué papeles has podido llevarte? "Pues la casa no sé qué,
en Baqueira vino un tío…" ¿Quién es ese tío? Vamos a mirarlo, eso es un curro, un curro. Y,
claro, todo eso con amor que te cagas…
Y a los seis meses le dije: "Tronco, te voy a hacer poli". Hablé con Paco [Francisco Martínez,
exsecretario de Estado de Seguridad]. Le dije: Paco, la única forma de tener a este tío trincado
por si algún día se vuelve loco, si es madero ya no nos va a derrotar, porque no va a derrotar a
un jefe… pero, claro, si es un particular, dice: "Aquí me vino un hijo de puta que era Villarejo y yo
le marqué unos sitios y tal…" , y por si acaso, obviamente que lo tengo inmortalizado.
Cuando le pegan la bronca a él, porque dicen hijo puta, tú has permitido, porque le pega la bronca
la parienta lo ha pedido el Aznar. "Tronco, tú no has hecho nada ilegal, metetelo en la cabeza, tú
has dado una información a un agente que es uno que se llama el Gordo. Claro, en la operación
le llevé al Gordo, para que explicara. Tú has dado una información a este señor, pensando que
si sostenía algo terminaría en un juzgado. Eso es lo que tienes que repetir en todos los sitios. Tú
no te preocupes". Eso está perfectamente acreditado y guardado y la charla con el Gordo y con
él.
https://www.publico.es/politica/cloacas-interior-peineta-barcenas-supuestos-donantes-ppconexiones-ocultas-operacion-kitchen-ii.html
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3º PARTE. DE LA 'PEINETA' DE BÁRCENAS A LOS SUPUESTOS DONANTES DEL PP: LAS
CONEXIONES AÚN OCULTAS DE LA 'OPERACIÓN KITCHEN' (III)
El comisario Carlos Salamanca, los hermanos Sánchez Lázaro y el chófer-espía de Bárcenas no
fueron los únicos instrumentos para llegar al 'botín' del extesorero del PP. También una periodista
fue usada como cebo para que la policía política pudiera hurtar documentos y audios a Bárcenas;
un material hallado ahora en el registro a su exchófer y que también está entregando a cuenta
gotas a la Audiencia Nacional el comisario Enrique García Castaño.
Guerra en el PP de Madrid. Guerra entre los populares madrileños y los dirigentes nacionales.
Guerra entre las dos mujeres que escoltan a Rajoy: la ministra de Defensa, María Dolores de
Cospedal, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría. Guerra, también, de
Alberto Ruiz- Gallardón, que se veía ninguneado entre todos. Enero de 2013 se presentaba tenso
y el número dos de la Policía, Eugenio Pino, era un hombre al que le gustaba que le resolvieran
los problemas.
Por eso, cuando le dijeron que había una fuente que le podía dar toda la información sobre el
extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y acabar pronto con el asunto, se frotó las manos.
La dichosa fuente parecía que lo tenía todo. Así lo explicó Pino en la Audiencia Nacional a
preguntas de su abogado, del despacho Illocad del que es propietario Baltasar Garzón, en una
de sus comparecencias en la causa Kitchen, sobre el robo a Bárcenas de documentación clave
sobre la financiación ilegal del PP, que nunca se puso a disposición de la justicia.
Defensa: ¿Recuerda usted, señor Pino, que en el primer semestre de 2013 se generó cierta
alarma por constantes informaciones de los medios por la posibilidad de que el señor Bárcenas
tuviera testaferros, tuviera cuentas en terceras jurisdicciones, cuentas en paraísos fiscales?
¿Recuerda usted esa alarma social generada?
Eugenio Pino: Sí.
D.: ¿Recuerda usted noticias como esta, por ejemplo, del 16 de enero de 2013, en la que el diario
Público informa que se hallan cuatro cuentas en Suiza de Luis Bárcenas, extesorero del PP, con
al menos 22 millones de euros?
E.P.: Sí.
D.: ¿Qué debe hacer entonces el DAO si le ofrecen un confidente que pueda parar esta
posibilidad de parar el patrimonio del señor Bárcenas? ¿Cree usted que el DAO debería mirar
para otro lado o asumir la búsqueda de información?
E.P.: Hombre, hombre, estaría faltando a mi deber de policía.
D.: ¿No es acaso usual, señor Pino, que en operaciones sensibles y de gran transcendencia se
dispongan operaciones de obtención de información desde la DAO, si llega ese reporte allí?
E.P.: Muchas.
D.: ¿Y en aquel momento el caso Bárcenas era un caso relevante a nivel nacional?
E.P.: Muy relevante a nivel nacional.
D.: ¿Recuerda usted este auto librado por el juzgado central número 5 por el que se acuerda el
ingreso en prisión del señor Bárcenas, sobre la base justificativa del alto y elevado riesgo de
destrucción de pruebas?
E.P.: Es cierto.

14

D.: Hasta donde usted sabe, ¿existe alguna irregularidad en la captación de informantes en el
caso de la policía?
E.P.: Depende... No, no, está estipulado así.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal capacita a Policía y Guardia Civil para tener informantes, pero
estos deben estar sometidos a un control, en el caso de que sean operaciones judiciales. En el
caso de la operación Kitchen no existía ese control judicial. Los informantes también pueden ser
más informales, pero lo que es raro es que se les llegue a pagar 48.000 euros de los fondos
reservados y, presuntamente, se les ayude a conseguir un puesto como funcionarios de Policía.
Que es exactamente lo que hizo Eugenio Pino con el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos
Esgueva, a la sazón, espía de Bárcenas, a quien le pagaba en negro, según ha confesado, para
que el conductor no perdiera la prestación de desempleo que estaba cobrando.
¿Qué cosas le ofrecían a Pino? Pues, por ejemplo, según asegura que confirmó con la UDEF en
2015, unas cuentas de Bárcenas y de su socio Javier Sánchez Lázaro que no tenían hasta el
momento. Ese Sánchez Lázaro del que Bárcenas no se fiaba en 2013, como ya explicó Público
en el primer capítulo de esta serie, y cuyo hermano Fernando recibió un préstamo de medio
millón de euros del comisario Salamanca un mes antes de que la agencia Korpa —luego
renombrada a Kometa— lograra seguir a Bárcenas hasta Canadá, meter a un redactor de un
programa de Cuatro en su avión y rodearle hasta que el extesorero se vio tan atrapado que
saludó con el famoso gesto de la peineta.
El mismo día en que se toma esa famosa foto, el 16 de enero de 2013, Público, al igual que
muchos medios de comunicación, se hizo eco de las informaciones que desde la Policía o la
Fiscalía filtraban sobre el escándalo del momento.
Eugenio Pino: Le salta esta investigación. Y automáticamente nos pone en contacto. El propio
sistema, pero bueno, vuelvo a… a la UDEF se lo cuento yo. Al señor de la UDEF que se llama
Vázquez [Manuel Vázquez, jefe de la UDEF en 2015] le digo estáis hablando y poco más de…
Porque me sale, le sale Ángel Sanchís y me dice "sobre ese tenemos mucho, es un tío que fue
tesorero del PP, tenemos muchos datos"… Digo: "¿Os sale Sánchez Lázaro [Javier]? De ese no
sabemos nada. ¿Os sale un tal Fraga [Luis Fraga, sobrino de Manuel Fraga y junto a Javier y
Bárcenas socio de Netcheck, empresa que sale en la cuenta de Suiza]? Sí, es un diputado. ¿Os
sale una señora, que no me sale el nombre, que es muy rimbombante… y luego sale este, este
y este…?". Y se lo digo, o sea, que hay una serie de datos y de informaciones que les llega. Es
decir, es una labor de inteligencia y de apoyo hacia una investigación. No una investigación
paralela, ya sabíamos quién tenía la titularidad de un juzgado y todos los policías asignados a
ellos, esto era un apoyo que venía dado por un tío, perdone, por un señor que nos podía
proporcionar datos a los polis que lo llevan… El auto de detención del juez Ruz dice que es
consciente que hay muchas propiedades y muchos medios que pueden ser sustraídos…
Aunque se sostiene poco el argumento del exnúmero dos de la Policía, Eugenio Pino, fiscales y
juez le siguen preguntando por esa oferta informativa que le hacían policías no asignados a la
causa. Y, en concreto, el comisario Villarejo:
Fiscal: En la Operación Kitchen, como apoyo a la investigación sobre Bárcenas, ¿buscaban las
cuentas de Suiza?
Eugenio Pino: Vamos a ver, el señor Villarejo habló y dijo que había cuentas en Suiza de tres
políticos del PP. Había un tal señor Bárcenas, un tal señor Arenas y un tal señor Cascos. Esas
eran las cuentas que se podían buscar en Suiza.
F.: ¿Usted sabe que antes de iniciarse la Operación Kitchen precisamente llegaron al juzgado
central número 5, y posteriormente entregados para su análisis por la UDEF, las comisiones
rogatorias ejecutadas por Suiza con las cuentas de Bárcenas?
E.P.: Yoooo, lo he sabido después.

15

F: ¿No lo supo en aquel momento?
E.P.: No, porque...
F.: No, porque entonces lo que usted que sería el objetivo de la Operación Kitchen sería obtener
unas cuentas que ya la UDEF había obtenido en el ámbito de la investigación del juzgado de
instrucción número 5...
E.P.: No, la UDEF no había obtenido más que las cuentas de Bárcenas, no las cuentas conjuntas
de Cascos, de Arenas y de Bárcenas. No tiene nada que ver. Eso son otras cuentas.
F.: ¿Las buscaban con la intención de aportarlas al procedimiento o de sacarlas del
procedimiento?
E.P.: Es una pregunta capciosa.
F.: No es una pregunta capciosa, es una pregunta directa.
E.P.: La obligación de cualquier funcionario de Policía es ponerlo a disposición de la Justicia.
Sin embargo, según Pino, después de gastar fondos reservados, movilizar a media Comisaría
General de Información y saltarse cantidad de protocolos internos y sin notificar nada al juzgado
de la Audiencia Nacional que llevaba la causa, la llamada Operación Kitchen que él mismo
encabezaba no consiguió ningún resultado, como explica a continuación:

Fiscal: Aunque parezca que no estamos hablando con un DAO, yo lo tendré que consentir. Mire,
según la investigación, los controladores del Cuerpo Nacional de Policía habrían tenido acceso
directo o indirecto —y fíjese cómo lo digo porque no le quiero confundir— a cuatro conjuntos
documentales, o accedido a ellos o recuperados. Le voy a preguntar por cada uno de los cuatro,
a ver qué sabe. ¿Sabe si el señor Villarejo obtuvo una copia de papeles fotocopiados por el
conductor Sergio Ríos?
Eugenio Pino: No.
F.: ¿No lo sabe? ¿No tiene ni idea de eso?
E.P.: Ni idea.
F.: ¿Usted tuvo conocimiento de que durante el desarrollo de la Operación Kitchen los medios
de comunicación, en concreto el periódico El Mundo, publicó papeles relativos al señor
Bárcenas?
E.P.: No tenía conocimiento. Posteriormente sí, he sabido que fue el señor Bárcenas quien se lo
filtró al señor Esteban Urreiztieta.
F.: ¿Sabe usted fehacientemente que fue el señor Bárcenas?
E.P.: He tenido conocimiento, pero mi conocimiento no es una verdad... qué quiere que le diga,
es lo que circula por ahí.
F.: Se lo digo porque hay otras fuentes de prueba de que es el señor Villarejo quien hubiera dado
esa información al señor Urreiztieta.
E.P.: Yo creo que hay una relación entre los documentos que se publican en el 2014 y luego en
el 2018 y que los filtra el señor Bárcenas. [En realidad, se publicaron en 2013 y nuevamente en
2015 y fue un estrategia de defensa de Villarejo como explicaremos más adelante]. Y son los
mismos, los filtrados.
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F.: ¿A usted el señor Villarejo nunca le dio cuenta de si había conseguido documentos en esa
investigación?
E.P.: A mí el señor Villarejo nunca me dio cuenta de nada.
F.: ¿Tiene usted conocimiento de si el señor Gómez Gordo [Andrés, alias Cospedín] fue el
receptor final de los discos duros que había en el Partido Popular y que le habría dado el señor
Ríos Esgueva [el chófer].
E.P.: No.
F.: ¿Tiene usted conocimiento de unos archivos que se descargaron de tres teléfonos móviles
de Bárcenas, que el señor Ríos Esgueva entregó al comisario García Castaño?
E.P.: No tengo conocimiento.
F.: ¿Tiene conocimiento de si el señor García Castaño obtuvo algún tipo de documentos del
entorno del señor Bárcenas por este sistema que le he dicho, la descarga de un teléfono móvil o
cualquier otro?
E.P.: No tengo conocimiento.
F.: ¿Tiene usted conocimiento si el señor García Castaño obtuvo algún tipo de documento y se
lo entregó al señor secretario de Estado?
E.P.: Pues no tengo conocimiento. Es que el señor secretario de Estado no despachaba conmigo.
Yo despachaba con él, pero él no despachaba conmigo. Quiero decir que él a mí no me daba
ninguna información. El señor secretario de Estado, a gala tenía despachar con los comisarios
generales...
F.: Sí, pero nos estamos refiriendo a la Operación Kitchen, no con carácter general. ¿En la
Operación Kitchen el señor García Castaño despachaba directamente con el secretario de
Estado y no con usted?
E.P.: Conmigo no.
Juez: Perdone, le puedo preguntar, ¿cómo sabía usted que despachaba directamente?
E.P.: Sí, porque en un momento dado el señor García Castaño tenía fondos reservados
directamente de la Secretaría de Estado. Y porque a gala lo tenían y el señor secretario de Estado
les llamaba muchas veces estando conmigo, no una, muchas veces.
La verdadera 'operación Kitchen'
Sin embargo, las pruebas que se van acumulando en Kitchen —y que han motivado la apertura
de una subpieza que está secreta dentro de esta investigación de la macrocausa Tándem—
indican que tanto Villarejo como Gómez Gordo y García Castaño sí consiguieron que el chófer
les diera lo que se había llevado de casa de los Bárcenas-Iglesias.
Comisario Enrique García Castaño: Lo primero de todo que hacemos, aparte de comprobar
dónde se mueve el señor Bárcenas, en qué entorno se movía el hijo [Willy Bárcenas], dónde iba
la señora [Rosalía Iglesias], con quién se veía, la peluquería...
Fiscal: ¿Y antes de que el señor Bárcenas entrara en prisión no se inició este operativo?
E.G.C.: No lo sé.

17

F.: ¿Y en qué momento de todo esto despacha usted con el secretario de Estado? Le dice el
secretario de Estado que el objetivo es otro.
E.G.C.: A mí me dice que una de las cosas que es interesante es buscar los discos duros esos.
A los tres o cuatro días de hablar con el director adjunto.
F.: ¿Son los discos duros esos por los que hay un procedimiento judicial por la destrucción de los
discos duros? ¿Es eso lo que se estaba buscando?
E.G.C.: Eso es lo que ofrece el señor Gómez Gordo cuando llega a la DAO, eso se lo puede
preguntar al señor Eugenio Pino. Cuando llega a la DAO [el hombre de Cospedal, trabajando aún
para el gobierno de Castilla-La Mancha y queriendo quitarse a García Castaño de en medio],
porque eso me lo ha contado a mí el DAO, Gómez Gordo sabía que los disco duros no se habían
destruido y que los discos duros se los había llevado el señor Bárcenas. Eso y, en especial, las
grabaciones de las cámaras de seguridad del PP en los días en los que entraba gente a llevar
dinero.
F.: ¿Y audios de altos cargos del Partido Popular?
E.G.C.: Ni idea. También se ha hablado de eso. También el señor Villarejo ha hablado de un
pendrive, todo falso, su parafernalia dentro de su sector. Él informaba a otro sector y le daba la
información directamente a otro sitio.
F.: Mire, usted sabe que hay varios libros de periodistas, antes ha aludido a una, una periodista
además [Marisa Gallero, una de las presuntas fuentes de García Castaño y que llegó a estar en
el núcleo duro de la familia Bárcenas], en los que el señor Bárcenas habría reconocido que grabó
a altos cargos del PP. No tiene nada que ver Villarejo.
E.G.C.: Si el señor Bárcenas ha grabado a altos cargos del Partido Popular, la leyenda de Javier
Arenas, de Álvarez Cascos, de Luis Fraga, de Guillermo Galeote, que era su círculo más cerrado,
lo sabrá él.
Lo cierto es que a base de mucho hablar, de 2.000 euros al mes y de la promesa, finalmente
cumplida, de un puesto en la Policía, el comisario José Manuel Villarejo, con ayuda de Andy o
Cospedín, es decir, de Andrés Gómez Gordo (el hombre de María Dolores de Cospedal en
Castilla la Mancha desde que la conociera como consejera en la comunidad de Madrid),
consiguieron que Sergio Ríos les fuera contando dónde podía estar la información que
presuntamente guardaban los Bárcenas, como se escucha en una conversación entre Villarejo y
el chófer de octubre de 2013:
Sergio Ríos: Y luego la gran equivocación que dice la señora, que se lo he contado a Andy
también, Galeote, Trallero y Michavila le hicieron un medio pacto "—joé, que tú eres el corazón
del partido"— para que dejara el escaño. Y de eso se arrepiente un montón porque dice que no
estaría en la cárcel.
Villarejo: ¡Hombre! Claro, como senador...
S.R.: Entonces ahí también se siente muy engañado por Galeote, por Michavila y por Trallero,
que le dijeron "no te preocupes que esto se cierra, que tú eres el corazón del partido..." y entregó
el acta. Y ahí es donde Liaño le ha dicho: "La has cagado. Esto en el Supremo... porque no
estarías en la cárcel. Aforado no ibas a entrar".
V.: Totalmente. ¿Y cómo no lo vio eso? ¿Se fió totalmente de Bocanegra, como tú le dices?
S.R.: Sí, porque la conversación es una traición. Yo lo que tengo entendido...
V.: ¿Y esa conversación la tiene el grabada también?
S.R.: Esa es la que tiene, esa es la de Arenas. Que esa es la de cuando ya no se fía de quedan
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en Sevilla y empieza a tirar ."¿Y esté? ¿Y este ha hecho esto?...". Y dice lo de la campaña, y dice
lo de los aviones... "Claro, y es que ha ido contigo Cospedal". Y él soltando lindezas de todo el
mundo menos de él. Que le dije a Andy: "Este se ha metido en una bola". Que es cuando dijo él:
"No recuerdo la conversación". ¿Cómo no vas a recordar la conversación?
V.: Y esa conversación le hará mucho daño, ¿probablemente a Arenas?
S.R.: Arenas está muerto, entiendo yo. Si solamente con poner verde a tu jefe y soltar lindezas
de todo el mundo menos de ti...
V.: ¿Y la otra conversación es cuando estuvo con el presidente...?
S.R.: En el despacho.
V.: ¿Y ahí es dónde le dice: "Cómo tienes el papel ese" de la Cospe?
S.R.: Sí, porque este se enfada y le amenaza: "Oye, pues yo tengo de Cospedal". Y le dice el
presidente: "¿Cómo tienes tú eso guardado?". Y le dice él: " Tengo eso y mucho más". Eso lo
tiene que saber el presidente, vamos.
V.: Lo único, macho, ese tipo de conversaciones en ese pendrive, de alguna manera hay que
darle al tarro para encontrarlo, macho. Y al ser un sitio tan pequeño lo puede tener cualquiera.
¿Él me dijiste que cuando la detención y demás lo llevaba?
S.R.: Dos pendrives. Pero yo creo que eran las cuentas. Si los recogí yo... si las cosas hubieran
sido de otra manera. Y me dice Andy: "Anda, que si el día que te fuiste tú al Valle d'Arán con la
mochila me hubieras llamado". Digo: "Ya, ya".
Chico listo, Sergio Ríos, tenía más que ofrecer. Le había echado el ojo a esos teléfonos que el
amigo del extesorero experto en tecnología, Luis Fraga, había conseguido a Luis Bárcenas y
Rosalía Iglesias para hablar, entre otros, con el entonces director de El Mundo, Pedro J. Ramírez,
como relata el chófer a Villarejo a continuación:

Sergio Ríos: Y antes cuando sacaban los teléfonos rojos alguna vez me ha llamado alguien, pero
como no sabía quién era... Y me ha dicho: "Oye tienes que ir a tal sitio a recoger, que te están
esperando". Pero todo eso está totalmente parado.
Villarejo: ¿Y los teléfonos rojos dónde están? ¿No se han renovado?
S.R.: Nada, nada.
V.: ¿No se han cambiado los números ni nada?
S.R.: Nada. De hecho, hay uno que es el de Pedro J. , se ha apagado y no sabe el PIN y el otro
por eso está como un hijo puta...
V.: ¿Y los números esos cómo podemos conseguirlos?
S.R.: Si son los que ya recogimos, están en...
V.: De todas formas, yo hice alguna gestión y...
S.R.: De todas formas es que eso está preparado por él y él era listo.
V.: Era muy listo.
Pero la joya de la corona era otra: las presuntas grabaciones que Bárcenas se había llevado de
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Génova 13 gracias a que su cuñado era el director de Seguridad. Coincidían con los días en los
que iban a pagar los empresarios en busca de obra u otro tipo de contrato con la administración
pública; el cohecho que todavía se investiga en el juzgado de instrucción número 5 de la
Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz.
Ese material, en una empresa como el grupo Cenyt del comisario Villarejo que se dedicaba a
matar a sus clientes de "espanto" creándoles problemas donde no los tenía, era una mina de oro.
Y el chófer también sabía dónde podía estar y así se lo transmitió al presunto superior de
Cospedín, además de a los gestores con los que trabajaba Luis Bárcenas:
Villarejo: Todo lo que sea recuperar esas grabaciones, recuperar los discos duros y tal, que él se
defienda.
Sergio Ríos: La defensa quien la lleva jodida, jodida, jodida es Sanchís [por Ángel Sanchís
extesorero del PP con quien Bárcenas compartía negocios imposibles, según la comisión
rogatoria llegada de Suiza, que encajan con lo explicado en el primer capítulo por Jorge
Vestrynge, secretario general de AP y que también conoció de cerca a Sanchís, al igual que a
Álvaro Lapuerta, sobre el modus operandi de crear negocios fuera del partido pero que ayudaban
a mover el dinero que las empresas daban al partido eludiendo la ley].
V.: ¿Sí? Porque le va a dar ahí...
S.R.: ¿Este? Porque le ha puesto verde en la Cuatro... Yo ha Sanchís le he visto.
V.: ¿Al antiguo tesorero?
S.R.: Le he visto cuatro veces, le he llevado en el coche.
V.: ¿Y llevando pelas?
S.R.: Eso ya no lo sé. Pero mucha locuacidad y saliendo en la tele "yo tal, yo cual", pero yo te
puedo decir los sitios donde lo he visto... Ah, lo de los gestores. ¿Te acuerdas que te dije?
Orense, Claudio Coello y Príncipe de Vergara. No me sé los números, pero el de Orense...
V.: Mándame un whatsapp con los números.
S.R.: Sí, pero yo te digo la dirección. Orense, el portal del Vips que es bis, 144 y 144 bis, el bis
en la primera planta. Esos son los gestores pero, vamos, que no era un secreto porque ahí iba y
no se escondía ni nada, bajaba y son los que han llevado los contratos de tal.
Como se desprende de la anterior conversación, mantenida entre Villarejo y Sergio Ríos a
principios de 2013, ya ha habido una descarga —al menos de los teléfonos— un tiempo antes.
Sin embargo, esa información parece que no llegaba a la DAO. Por eso, aunque todos bebían
de la misma fuente (Sergio Ríos), el comisario Enrique García Castaño —un tanto aislado al no
pertenecer al círculo de confianza de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro— busca
otro confidente que introducir dentro del círculo de Bárcenas. Así lo explica Eugenio Pino en su
declaración de enero de 2019 en la Audiencia Nacional, después de que le pongan un audio de
la operación Kitchen de 25 de febrero de 2014, en el que Villarejo le está rindiendo cuentas:
Villarejo: Mira Eugenio, ¿qué tal? Te he llamado antes y me has dicho que estabas reunido, y le
he dicho a Charo a ver qué día, si mañana te viene bien, y te comente unas cosillas. Pero dime
más o menos a qué hora, bueno pues yo mañana me paso y te comento. Dos cosas que te quería
decir; una, que me dice el cocinero que la señora lleva varios días reuniéndose con mucha gente,
ahí en el despacho del abogado, sabes, y que además, ayer estuvo dos horas con Pedro J. eh,
en su casa. Entonces a lo mejor no es malo, ¿te parece que le diga al Gordo [Enrique García
Castaño] que mire unos diítas del despacho de este pavo? A ver quién está…
Pino: (ininteligible).
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V.: ¿Eh?
P.: (ininteligible).
V.: Ah, sí. Ya se lo dije estos días atrás, que me está diciendo este que tal... pero vamos, a la
vista de esto...
P.: (ininteligible).
V.: Y luego, el pavo este que tenemos en Manos Limpias, eh.
(Fin del audio)
Fiscal: Le pregunto por el contenido y luego lo que creemos que dice usted.
Pino: De acuerdo.
F.: Cuando dice "el cocinero", ¿a quién se refriere?
P.: (ininteligible).
F.: ¿Reconoce la voz del señor Villarejo?
P.: Sí.
F.: ¿Usted se reconoce aunque se oye muy bajito?
P.: No lo sé, no lo sé sí soy.
F.: Hablan del jefe, "pásame con el jefe, Charo". ¿Charo quién es?
P.: Charo es mi secretaria.
F.: Si está hablando Marcelino Martín-Blas con Villarejo y hablan del jefe y le dice pásame al jefe,
¿puede ser usted?
P.: Puede ser.
F.: ¿Puede ser algún otro?
P.: Puedo ser yo.
F.: Y si dice al principio: "Mira Eugenio", ¿ese es usted?
P: Sí.
F.: Bien, y cuando hablan del cocinero, ¿a quién se refieren?
P.: Al chofer.
F.: ¿Había otro cocinero? No. ¿Cuando hablan de la señora a quién se refieren?
P.: La señora sería la mujer de Bárcenas.
F.: Y cuando le habla de unos despachos de abogados y tal, ¿usted entiende de lo que le habla
el señor Villarejo?
P.: No.
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F.: [El fiscal le vuelve a leer la conversación del 25 de febrero de 2014]. Cuando Villarejo habla
de unos "diítas", ¿a qué se refiere?
P.: A vigilancias.
F.: ¿En el 14? ¿Pero no le había desautorizado ya?
P.: El Gordo tenía un confidente secreto, ese sí que es secreto... y eso lo sabe todo el mundo.
Hay que decir que eso lo sabía todo el mundo. Lo que le está pidiendo al Gordo es que su
confidente se presente. Es confidente, confidente secreto.
F.: Y usted le dice "lo va a hacer". Lo dice muy bajito, pero lo dice tres veces. "Sí, creo que lo va
a hacer". ¿Cómo podía saber que García Castaño ya pensaba hacer eso?
P.: Fundamentalmente porque el confidente era de García Castaño. Si esta causa no saliera de
aquí, yo inmediatamente se lo diría y usted lo entendería.
F.: Ya, pero es que estamos aquí para aclarar las cosas.
P.: Ya, pero es confidente y es secreto y está clasificado.
F.: Bueno, pero ya está desclasificado. Ya se lo hemos dicho al principio.
P.: No, pero el confidente no se puede decir.
F.: ¿Para la operación del cocinero? Está desclasificado por el Consejo de Ministros.
P.: Pero no el confidente.
F.: No, no, todo lo relacionado. Si no lo quiere contestar no lo conteste [al estar imputado, el
exDAO puede acogerse a su derecho a no declarar].
P.: Bueno, es que es así, pero había uno, un confidente.
Sin embargo, diversas fuentes consultadas por Público señalan a una misma persona como el
confidente secreto de García Castaño. En este caso, la confidente.
El primer capítulo de esta serie de reportajes parte de la famosa 'peineta' que hizo Bárcenas a la
prensa y que logró emitir el programa Te vas a enterar, de Cuatro, el 18 de enero de 2013. Pudo
hacerlo ese programa gracias a las estrechas relaciones entre el dueño de la Agencia KorpaKometa, Álvaro García Pelayo, el empresario Fernando Sánchez Lázaro y el comisario del
aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca. La presunta 'confidente' del comisario Enrique García
Castaño también provenía de Producciones Mandarina, responsable del programa que había
conseguido meter a un reportero con cámara oculta en el vuelo Londres-Madrid que tomaría
Bárcenas el 16 de enero de 2013 de regreso de Canadá. Su nombre: Marisa Gallero.
La periodista había sido directora de Las mañanas de Cuatro hasta que decidió cambiar el ritmo
de Jesús Cintora y aliarse con Melchor Miralles, que había terminado su andadura en El Mundo
para hacer grandes reportajes que vender a Mediaset. El primero iba a ser sobre Bárcenas. Y
ella fue la baza que utilizó el comisario García Castaño a través de su amigo, el bregado
periodista de investigación, para que la familia Bárcenas "derrotara", como se denomina a la
confesión en el argot policial.
Letrado: Ha hecho usted referencia anteriormente a una serie de grabaciones, en concreto, me
ha parecido entender, sobre el señor Rajoy. ¿Sabe algo de esas grabaciones? ¿Es cierto que
usted tenía esas grabaciones? ¿Y qué ha pasado con esas grabaciones?
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Luis Bárcenas: Ahí han existido dos audios y han existido desde hace mucho tiempo. La primera
persona que tiene conocimiento de la existencia de esos dos audios es una periodista que se
llama Marisa Gallero, que acaba escribiendo un libro sobre este caso, y a la que yo creo que se
lo cuento en el mes de mayo de 2013. Es decir, un mes antes de mi primera entrada en prisión
provisional. Y eso está recogido además en el libro que ella escribe. Ella me dirige una carta en
septiembre de 2014 en la que yo le contesto en octubre o en noviembre de 2014, donde a la
pregunta que ella me hace de esos audios le confirmo la existencia y creo que incluso las
personas que intervienen en esos audios, que son: en uno de ellos Mariano Rajoy, en el que yo
le hago entrega de la cantidad remanente y que él espantado me dice que cómo puedo tener
esos papeles, entonces los destruye en la destructora que tiene a su espalda; y el otro es un
audio de una conversación con Javier Arenas. Y, efectivamente, entiendo que esos audios si no
los han destruido, el señor que se los llevó que es el comisario Gómez Gordo debería aportarlos.
La periodista Marisa Gallero llegó al corazón de los Bárcenas poco a poco. Una vez obtenida la
confesión del extesorero sobre los audios, Gallero puso en marcha un proyecto de documental,
según ha sabido Público de fuentes relacionadas con el caso. Con el extesorero del PP ya en
prisión y el verano entrado, pasó a ser directora del programa Te vas a enterar. Al mínimo roce
provocado por un cámara, ella regalaba un elegante ramo a Rosalía Iglesias, triste y desolada
con su marido dentro de la cárcel. Marisa Gallero se fue convirtiendo en un pilar en el que
apoyarse entre tanto medio de comunicación acosador.
La fecha que fija Bárcenas como el día en que por primera vez confesó a alguien que había
grabado al presidente del Gobierno y del PP, coincide con los nervios y la rivalidad entre los
comisarios Gómez Gordo y García Castaño por quedarse con la operación Kitchen. Cuando en
octubre de 2013 finalizó la emisión del programa, Marisa Gallero llegó al 'zulo' (el estudio de
pintura de Rosalía Iglesias, donde escribió su libro — o eso insinúa García Castaño—), y también
buceó por los secretos más profundos del matrimonio Bárcenas-Iglesias. Sin embargo, cuando
García Castaño consiguió entrar en el 'zulo' para hacerse con el tesoro, se le habían adelantado,
como relató en la Audiencia Nacional:

Juez: ¿Y dónde lo buscó?
García Castaño: Busqué en los sitios que este señor me marcaba. Hablaba de una señora, que
estuvimos vigilando, una marchante de arte, y no había absolutamente nada de nada. Nos
enseñó el famoso local [se refiere a Sergio Ríos, el único confidente reconocido] de General Díaz
Porlier, 32, que me parecía muy raro, lo conocía todo el mundo, iba hasta gente de prensa. Le
pedí el código de la alarma, me da el código de la alarma, lo tecleo y no era. Saltó la alarma. Fui
a verle otra vez y digo "cómo que me das el código de la alarma...". Dice, "lo habrán cambiado".
"¿Y tú no sabes cuál es el código de la alarma? Y los despachos que dices tú que puede haber
algo, ¿dónde es?". "Allí Abajo". Digo, "dame la llave". Y me da la llave del despacho, voy a
General Pardiñas 15 y hago copia de la llave. Y yo, personalmente, al mediodía bajo y voy allí.
Espero a que salga alguien porque no tengo acceso a la puerta, voy al supuesto despacho, voy
además con una bolsa de plástico con una figura de plástico por si me veía alguien decir que voy
a una restauración, meto la llave y tampoco me abre. Y estaba la señora de la limpieza y le digo:
"Me ha mandado doña Rosalía y es que la llave no me abre". Me abre, entro dentro, miro lo que
hay ahí: había una mesa, cuatro sillas, unos cuadros, una estantería con libros, otra silla más,
unas revistas de arte, unas especie de baúl donde había una serie de libros y cosas de esas. Lo
levanto, miro y ahí no había nada. Absolutamente nada. Salí para fuera y le dije "señora, que me
voy". No había nada. Vuelvo a ver a este hombre y le digo "pero si ahí no hay nada"...
Juez: ¿A qué hombre?
G.C.: Al conductor. Digo "pero si no hay nada, ¿me estás vacilando?". Es que no hay nada... Y
un despacho donde creo que estuvo una periodista un tiempo escribiendo un libro con el señor
Bárcenas. Me parecía demencial que el señor Bárcenas, que es un hombre inteligente, tuviera
así guardadas esas cosas. Y luego por arte de magia aparecían las cosas de las que hablaba el
conductor. ¿De dónde las sacaban? ¿De dónde sacó los teléfonos? ¿De dónde sacó los papeles
que fotocopió? Nunca lo decían. Entonces yo daba esas quejas, "esto no me parece serio, este
señor nos está engañando como si fuéramos unos gilipollas".
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El comisario García Castaño se enfada y coge a Sergio Ríos por banda. Ocurre antes de octubre
de 2013, ya que Villarejo le recriminará al chófer haberle dado esta información al comisario de
Información. Pero es que 'Big', apodo con el que Villarejo le señala en sus agendas, no soporta
que el chófer rinda cuentas a Cospedín [Andrés Gómez Gordo] y a él. Y se cabrea, como explica
a continuación:
García Castaño: Y yo hablo con el 'controller' y le digo "tú me estás engañando, me estás
vacilando, estás jugando conmigo. ¿Me quieres decir de dónde sacas estás cosas? ¿Dónde tiene
este hombre estas cosas?". Y él vuelve a divagar, se pone nervioso y entonces me dice: "Tengo
tres teléfonos que son del señor Bárcenas, que no tienen batería, que no tienen tarjeta". Y le digo:
"¿Del señor Bárcenas son estos teléfonos? ¿Pero cómo tienes estos teléfonos? Tienes discos
duros, tienes teléfonos, ¿tienes de todo? ¿cómo?". "Bueno, es que estaban guardados en un
sitio y ahora los tengo que llevar a otro sitio"... "¿Pero en qué sitio estaban guardados?"... "Pues
no lo sé, porque me los han dejado en una bolsa en casa de la señora con una bolsa...". "Pero
cómo te lo van a dejar en casa de la señora con una bolsa...". Le digo: "Bueno, mañana me traes
los tres teléfonos". Quedo con él en la calle Velázquez y me trae los teléfonos que, efectivamente,
no tienen tarjeta y no tienen batería. Pido que me manden a un técnico, viene un chaval que es
técnico y extraemos de los teléfonos lo que había en los teléfonos o supuestamente había en los
teléfonos. Toda esa información que se extrae de los teléfonos inmediatamente la meto en un
pendrive y se la doy al secretario de Estado.
Juez: ¿Usted no ve lo que hay?
G.C.: Sí, sí, yo hice una copia, la traigo aquí.
J.: ¿Y qué ve en ese momento que hay?
G.C.: Pues mensajes, llamadas, conversaciones... todo el entramado que tenía en ese momento.
La problemática que tenía el señor Bárcenas, entre que si le pagaban la indemnización o no le
pagaban, como había sido su despido, critica mucho a la secretaria general... Todo el entramado.
Toda la opinión del señor Bárcenas plasmada en mensajes...
J.: Pero, digamos, ¿nada de su oficio en ese momento? ¿Nada significativo para usted?
G.C.: Nada. Pues aquí hay conversaciones que hablan de Javier Arenas, hablan de Álvarez
Cascos, del Fraga... todo ese tipo, que es con la gente que se movía en ese entorno del Guillermo
Galeote y tal. Un sector que era contrario a la secretaria general, yo ahí no quiero entrar porque
eso es político.
García Castaño estaba mosqueado porque sabía, según cuenta en su declaración, que Andrés
Gómez Gordo, 'Cospedín', se había hecho copia de los discos duros y se la había dado a María
Dolores de Cospedal, según asegura en este audio:
Fiscal: Ahora le pregunto por si el comisario Gómez Gordo, entonces inspector jefe, en esas
conversaciones le hiciera una clara referencia a que tenía que darle una información de la
obtenida o que la secretaria general del Partido Popular fue receptora de parte de lo que se
obtuvo, de documentos que se obtuvieron en Kitchen.
García Castaño: De documentos no sé, no tengo ni idea.
F.: ¿Y de información?
G.C.: De información, de lo que él decía que tenía interés, sí. He estado yo presente.
F.: ¿Qué es lo que decía que tenía interés?
G.C.: El famoso disco duro y además las relaciones que dentro del PP tenía una relación íntima
con Bárcenas. Los políticos que estaban en el Partido Popular que más tenían proximidad.
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García Castaño no solo tenía como competidor a Cospedín. También tenía a Villarejo que,
además, se había llevado "lo del zulo de la señora", anécdota de la que se jactó junto a su amigo
José Luis Olivera en una comida en 2017:
José Luis Olivera: ¡El hijo puta del Bárcenas!
Adrián de la Joya: Pero a ese le encontraste algo...
Villarejo: Sí, en el estudio de la señora. En el mueble chungo que había en el doble fondo.
J.L.O: ¿Y quién te lo dijo?
V.: ¿Quién me lo dijo?... Hijo puta, porque a mí me lo dijo el cocinero, que lo había transportado
hasta allí.
La competitividad entre Villarejo y y el comisario García Castaño no terminó en el estudio de
pintura de Rosalía Iglesias. En 2014, como señala Pino en su declaración, 'Big' tenía a "su
confidente secreto" bien dentro de la familia Bárcenas y entonces Villarejo desplegó su red. Como
en otros casos de denunciantes de corrupción, utilizó a Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol
Ferrusola, para hacerse amiga de Marisa Gallero. Quedaron varias veces —en una incluso
acabaron de copas con el exjuez Gómez Bermúdez, ahora abogado del presunto testaferro de
Villarejo en Estepona—. Victoria convenció a Marisa para conocer a su amigo, el periodista Javier
Hidalgo, una de las identidades ficticias del comisario Villarejo, según ha sabido Público tanto por
Victoria Álvarez como por fuentes muy cercanas a Gallero.
Se reunieron en el madrileño hotel Miguel Ángel, al lado de la Dirección General de la Policía,
con la buena o mala suerte de que Pedro J. Ramírez vio a la exdirectora de programas de
televisión, que tantas veces le había llevado a sus tertulias, junto con el policía, al que él conocía.
"¿Qué haces con este?", le preguntó más tarde. "Pero si es un periodista que me ha presentado
Vicky", le contestó Gallero. "No, es el comisario Villarejo y mejor estar lejos".
Cospedín trabajaba para Cospedal, Villarejo para Casals y Big para el secretario de Estado
¿Pero cuál es el origen real de la competitividad entre los comisarios Andrés Gómez Gordo, José
Manuel Villarejo y Enrique García Castaño si supuestamente todos ellos trabajan para apoyar a
la UDEF y entregar las pruebas al juez? Pues que como han demostrado los hechos, ninguno de
ellos, incluido el despistado número dos de la Policía, el DAO Eugenio Pino, tenía la finalidad de
poner en conocimiento de la Justicia sus avances. Cada uno trabajaba para una facción del poder
del PP, como relata García Castaño a continuación:
García Castaño: El contacto fundamental que tenía el señor Villarejo para llegar al presidente del
Gobierno era Mauricio Casals. Mauricio Casals le informaba de todo lo que le interesaba a
Villarejo y Villarejo le informaba a Mauricio Casals de todo lo que le interesaba al presidente del
Gobierno.
Fiscal: Esto debe ser las tres partes de Kitchen que ha dicho antes. Tenemos la suya que tiene
contacto con el secretario de Estado...
G.C.: Sí, con el secretario de Estado y con el...
F.: La del señor Gómez Gordo, ¿qué también tiene contacto con algún representante político?
G.C.: Hombre, trabajaba para... Él cuando viene aquí no está en la Policía, está trabajando...
F.: ¿Usted tiene algún dato para decir que viene porque está trabajando para la señora María
Dolores de Cospedal, que era la presidenta de Castilla-La Mancha?
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G.C.: Yo creo que sí, porque no podía trabajar con unas personas y después trabajar con otras
personas.
F.: Y tercero, ¿el señor Villarejo entra también en Kitchen pero por el presidente del Gobierno
pero a través de otra persona?
G.C.: No, no, no. El señor Villarejo entra en Kitchen... que no es Kitchen, que no existe Kitchen.
El señor Villarejo entra en Kitchen por que el DAO le dice que tiene que controlar al señor Gómez
Gordo.
F.: Vale, pero antes ha dicho que a través de un contacto político.
G.C.: Yo imagino que al DAO le dicen...
F.: ¿Quién le puede dar esa orden al DAO?
G.C.: Pues el director de la Policía o el DAO.
F.: Usted sabe si fue alguno de los dos. ¿Alguien más puede ser? ¿Puede ser el ministro del
Interior?
G.C.: Puede ser el ministro, claro que puede ser el ministro.
Juez: Perdón. ¿Puede aclararme un poquito más el tema de Casals? Mauricio Casals.
G.C.: Pues de lo que yo sé, el señor Villarejo tenía una especial amistad con el señor Mauricio
Casals y cuando el señor Villarejo quería transmitir algo al presidente del Gobierno porque tenía
noticia de algo, se lo decía al señor Mauricio Casals y el señor Mauricio Casals se lo comunicaba
al presidente del Gobierno.
J.: ¿Y por qué tenía que transmitir nada?
G.C.: Cosas que el señor Villarejo quería que el presidente del Gobierno supiera.
J.: ¿Y por qué lo sabe usted?
G.C.: Porque me lo ha contado él.
J.: ¿Y qué le ha dicho exactamente?
G.C.: A mí me contó que al señor Mauricio Casals le había informado del famoso tema de las
grabaciones de Londres, del secuestro de los periodistas, de ese tipo de cosas...
J.: O sea, ¿qué era el mensajero habitual?
G.C.: Sí.
La sospecha de García Castaño, que es quien le está rindiendo cuentas realmente al secretario
de Estado, Francisco Martínez, como demostrarán sus comunicaciones telefónicas, es también
puesta de manifiesto por Eugenio Pino. En realidad, el exDAO va un paso más allá y señala junto
a Mauricio Casals, consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, al marido de Cospedal,
Ignacio López del Hierro, denominado por Villarejo el 'Polla', como las dos personas que
realmente mueven los hilos del veterano comisario, según se escucha en su declaración de
diciembre de 2020:
Fiscal: Usted dice "en este contexto, Pepe K, Villarejo, respondía solo a M. Casals y al
maridísimo, estos tienen la clave".
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Pino: Mauricio Casals...
F.: Mauricio Casals y López del Hierro. ¿Qué quiere decir con "estos tienen la clave"?
P.: Pues hombre, eran los que manejaban a Villarejo. Villarejo actuaba por ellos.
F.: ¿Villarejo reportaba directamente a estas personas?
P.: No lo sé.
Sin embargo, no es hasta mayo de 2015 cuando la operación Kitchen sale a la luz y comienza a
ser un arma arrojadiza en la estrategia de defensa del comisario Villarejo.
https://www.publico.es/politica/cloacas-interior-peineta-barcenas-supuestos-donantes-ppconexiones-ocultas-operacion-kitchen-iii.html
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4º PARTE. DE LA 'PEINETA' DE BÁRCENAS A LOS SUPUESTOS DONANTES DEL PP: LAS
CONEXIONES AÚN OCULTAS DE LA 'OPERACIÓN KITCHEN' (Y IV)
De 2015 a su detención, una vez que se sabe investigado en la causa del 'Pequeño Nicolás', el
comisario José Manuel Villarejo comienza a preparar su estrategia judicial y para eso difunde las
operaciones ilegales que ha hecho para el Partido Popular, entre otras, el robo al extesorero del
PP y la 'Operación Cataluña'. Hay fieles que le siguen en esta estrategia: los comisarios de la
brigada política, cargos políticos como Cospedal, su marido, López del Hierro, o el exjuez
Baltasar Garzón.
El 15 de enero de 2015 se produce un terremoto. Público vincula al comisario José Manuel
Villarejo con Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el pequeño Nicolás, y quince
días después la investigación de este diario lleva a confirmar que Asuntos Internos y el Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) siguen los pasos de una presunta trama de blanqueo de capitales
de la familia del dictador Teodoro Obiang. Dicha trama se articularía a través de un banco de
Guinea Ecuatorial y una finca en Toledo de la que era propietario, entre otros, el empresario
Adrián de la Joya, conocido porque su empresa Serena Digital había aparecido en la cuenta
suiza del extesorero del PP Luis Bárcenas.
La información sobre el blanqueo provenía de la grabación ilegal de una reunión entre agentes
de Asuntos Internos y del CNI que en octubre de 2014 presuntamente realizó un redactor de la
Información sensible, web regentada por la mujer del comisario, Gemma Alcalá, y su socio el
periodista Daniel Montero.
Según el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén López, perjudicados por la
grabación y responsables del caso Nicolay, las pistas apuntaban a que para efectuar dicha
grabación habían instalado un sistema en el teléfono del primero (entonces jefe de la Unidad de
Asuntos Internos) y de su subalterno para, tras un periplo, dar a conocer la grabación a través de
un medio digital y de un programa de Mediaset producido por Mandarina, en el que estuvo como
protagonista estrella el pequeño Nicolás, acusando a estos investigadores y a los espías de
manipular pruebas contra él mismo.
Nuevamente el comisario Carlos Salamanca y Villarejo habían echado mano de su productora
de cabecera, Producciones Mandarina, cuyo equipo fue el que siguió a Bárcenas hasta Canadá
en enero de 2013 y obtuvo a su regreso la recordada peineta.
En dicha productora trabajaba, a la sazón, la confidente que lograron colarle a la familia Bárcenas,
Marisa Gallero, en la actualidad directora de comunicación de la empresa Madrid Destino,
dependiente de Andrea Levy, concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. En
este caso, Gallero les haría el juego con la periodista Sandra Fernández, también ex de Mediaset
—de donde salió para recalar en la web de Eduardo Inda como jefa de Nacional— y ahora
directora de comunicación de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Sandra Fernández, como los
dueños de Producciones Mandarina —Pedro Revaldería y Santiago Botello— están investigados
en la querella del inspector Rubén López contra la cúpula policial del PP que la Audiencia
Provincial de Madrid obligó investigar.
2015: Villarejo se sabe investigado y prepara su defensa
Desde el primer reportaje de Público, Villarejo se sabe investigado. Así se desprende del sumario
de la pieza Kitchen, que recoge sus denuncias infundadas ante la Dirección Adjunta Operativa
(DAO) de la Policía que comienza a poner el 19 de enero de 2015, mencionando ya a este diario
y a una de sus periodistas. El terremoto se avecina. "No sabes lo que es enfadar a esa gente",
susurraban los mandos policiales cuando se les preguntaba por el comisario.
Y ver cabreado a Villarejo hizo que más de un policía, como el comisario Enrique García Castaño,
fuera cavando su trinchera de la mano del entonces Secretario de Estado de Interior, Francisco
Martínez Vázquez.
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En febrero de 2015, García Castaño, alias BIG o El Gordo, le envía a Martínez información sobre
negocios en Cracovia y cuentas en las Islas Antillas Holandesas de Javier Sánchez Lázaro, el
amigo de Luis Bárcenas que aparece en el Registro Mercantil en la empresa Netcheck y cuyo
hermano, Fernando, había recibido medio millón de euros del comisario Carlos Salamanca en
diciembre de 2012. Amigo que, pese a lo anterior, y según confirmaría este mensaje de 2015 (ver
bajo el siguiente párrafo), aún no aparecía en las diligencias de la UDEF.
Así lo muestran estos documentos que constan en el sumario, y que son el volcado realizado
ante notario del teléfono de Francisco Martínez, número dos del ministro de Interior Jorge
Fernandez Díaz, y, en concreto, de un intercambio de mensajes con el comisario Enrique García
Castaño.
El 10 de marzo de 2015, Javier Ayuso publica en El País el entramado empresarial del comisario,
al cual se podía acceder desde el Registro Mercantil, y concluye que posee 12 sociedades con
16 millones de euros de capital. Un patrimonio difícil de justificar con el salario de un funcionario.
La información de acceso público, y que no está dentro del marco que la Ley de Enjuiciamiento
Criminal recoge para las empresas y agentes que participan en misiones encubiertas, obliga al
ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, a que se abra una investigación para
saber si son compatibles o no las actividades del supuesto "superpolicía".
Mes y medio después, el 17 de abril, el comisario José Manuel Villarejo acude a declarar como
testigo del presunto estafador Francisco Nicolás; una especie de prólogo de lo que sería el
despliegue de su defensa a partir de ese momento, ya que ese día menciona al juez Arturo
Zamarriego, que había participado junto al comisario Marcelino Martín Blas en desentrañar la
hasta entonces no reconocida Operación Cataluña.
La declaración de Villarejo coincide casi en el tiempo con las elecciones autonómicas de ese mes
de mayo y, ante la previsible pérdida de la presidencia de la Comunidad de Castilla-La Mancha,
María Dolores de Cospedal consigue destino para su guardia de corps, Andrés Gómez Gordo
(apodado Cospedín por Villarejo), como jefe del servicios de vigilancias de la UDEF. Sin embargo,
según declaró en el caso de la doctora Elisa Pinto, a pesar de sus nuevas responsabilidades,
Gómez Gordo logró encontrar horas para echar una mano en la DAO de Eugenio Pino, junto al
jefe de gabinete del número dos de la Policía, José Ángel Fuentes Gago.
Además, hay otro hecho relevante para la maniobra que lleva a cabo en este momento la brigada
política y que explicó el pasado jueves el agente de la UDEF Manuel Morocho en la comisión de
investigación sobre la Operación Kitchen, que tiene lugar en el Congreso de los Diputados: el
juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional había elevado a procedimiento
abreviado varias partes de la causa Gürtel mediante un auto, por lo que pensaban que la
inscripción de las gestiones de la Operación Kitchen en la base de datos de inteligencia de la
policía GATI (Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información) pasaría desapercibida para la
UDEF.
El autor fue el propio Cospedín, de quien no se fiaba García Castaño por haberse hecho antes
que él con los discos duros de Bárcenas y habérselos entregado a su jefa, la entonces secretaria
general del PP María Dolores de Cospedal, quien introduce en el GATI algunos de los datos que
desde 2013 la brigada política había obtenido en la llamada Operación Kitchen. Así lo explica
Pino:
Fiscal: El documento está fechado el 13 de mayo de 2015. ¿Usted tiene que dar la orden para
que este documento nazca, digamos?
Eugenio Pino: Tenemos un automatismo, tenemos una unidad de inteligencia que manda el
comisario Fran en la Unidad Central Operativa que puede preguntar y seguro que le contestará
sobre todo lo relativo a esa nota, por qué se produjo, porque evidentemente hay unos indicativos,
una serie de motivos…
F.: ¿No se lo ordena usted al señor Gómez Gordo?
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E.P.: No, es automático.
F.: ¿Le tengo que preguntar cómo es el señor Gómez Gordo el que la rellena, no era director de
seguridad de Castilla-La Mancha?
E.P.: Gómez Gordo en esa época ya no era…
F.: En 2015 ya no, o sea, que pone a su disposición un confidente pero…
E.P.: Le voy a contar una cosa, los últimos controles del chófer…
F.: Los últimos controles, ¿y cuándo son los últimos controles? Se lo pregunto porque esta nota
informativa o parte informativo se fecha el 13 de mayo de 2015.
E.P.: Vamos a ver, no les quiero molestar ni importunar, lo que les digo es que los últimos
controles que se le pudieron hacer al chófer... Había abandonado voluntariamente Castilla-La
Mancha [se refiere a Gómez Gordo] y había ingresado nominalmente en la UDEF.
F.: En esta plantilla no se incluye ninguna de las tres casillas siguientes: se inicia, se amplía o se
concluye.
E.P.: Pero, vamos a ver, yo le ruego que hable con propiedad…
Sólo dos días antes de que Gómez Gordo introduzca la Operación Kitchen en el GATI, Villarejo
pone una querella que se publica bajo el titular Ofensiva judicial de Villarejo: acusa al CNI del
robo de fondos reservados en otro de sus medios favoritos, El Confidencial. La querella era contra
la jefa de gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría como vicepresidenta del Gobierno, María
Pico; dos agentes del CNI; el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén López; el juez
del caso del Pequeño Nicolás, Arturo Zamarriego; los fiscales Anticorrupción José Grinda y
Juanjo Rosa, y los periodistas Javier Ayuso (El País) y Patricia López (Público).
En la querella, que no es admitida a trámite a pesar de todos los intentos, se encuentran todos
los hits que Villarejo lleva repitiendo a lo largo de estos años sin ningún fundamento, pero no cita
la Operación Kitchen. Por ejemplo, acusa a todos de ser una especie de comando del CNI que
se ha quedado con parte del dinero de unos terroristas en Siria, asegura que le están
persiguiendo por denunciar al entonces director del CNI Félix Sánz Roldán y desvela que hay al
menos 60 liberados como él en la Policía que hacen servicios especiales.
Sin embargo, a pesar de las turbulencias judiciales y mediáticas, Villarejo no perdió nunca a sus
'fieles', que se encuentran repartidos entre algunas empresas del IBEX y el mundo judicial,
policial, mediático y político. Así queda reflejado a lo largo de las 31 piezas del sumario Tándem,
de las grabaciones de sus conversaciones y de los hechos que ocurrieron entre 2015 y 2017.
La presión se va acentuando. Cada vez son más las informaciones sobre los negocios de
Villarejo, sus operaciones al margen de la ley, él solo se enreda en una multitud de querellas y
demandas que quedan reflejadas en sus agendas...
En 2016, Villarejo entrega a los hermanos Ramón e Higini Cierco, dueños de la Banca Privada
de Andorra (BPA) y que habían desvelado las cuentas de la familia Pujol a la Policía española,
unas notas informativas para que acusen al comisario Marcelino Martín Blas —en ese momento
protegido por el juez Zamarriego en una comisión judicial— de haberles amenazado para
hacerse con los datos bancarios de la familia del expresident de la Generalitat.
En esas notas informativas, realizadas tres de ellas ya en 2015, cuando se sabía investigado, se
menciona por primera vez al cocinero --apodado así el chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos-- y
la Operación Kitchen, acusando al excomisario de Asuntos Internos de haberla llevado a cabo.
Villarejo y Pino
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Ya lo había intentado un año antes a través de su exsocio Daniel Montero y de otro de sus
hombres de confianza a través de El Español, mediante la publicación de un escrito que Rosalía
Iglesias, la esposa de Bárcenas, había redactado en el despacho del abogado Javier Gómez de
Liaño, según aseguró el extesorero del PP a Público, y al que el comisario contestó con una
misiva señalando a su compañero.
Ese documento, como han explicado tanto García Castaño como Pino en sus declaraciones de
Kitchen, ya había sido publicado por Pedro J. Ramírez a finales de 2013 en El Mundo. Es decir,
Villarejo lo utilizó para hacer ruido. De hecho, hasta el chófer de Bárcenas ha negado conocer a
Martín Blas y al inspector Rubén López y ningún documento acredita que participaran en los
seguimientos.
Lo que sí está acreditado es que Villarejo y Adrián de la Joya estuvieron trabajando para los
hermanos Cierco hasta al menos el año de la detención del comisario, 2017, y comunicándose
con la secretaria general del PP y su marido, amigo del comisario desde hace 30 años, Ignacio
López del Hierro.
También con el exjuez Baltasar Garzón, abogado de clientes de la Banca Privada de Andorra y
estrecho colaborador de los dueños, además de administrador único del despacho que lleva la
defensa de los comisarios Eugenio Pino, Enrique García Castaño y Carlos Salamanca; y con
Javier Iglesias, El Largo, hombre de Cospedal, abogado de los hermano Cierco y el letrado que
le propuso a Bárcenas manipular los papeles de la supuesta contabilidad B del PP. Una prueba
más de que las operaciones Kitchen y Cataluña servían a unos mismos intereses.
Incluso, en 2016 y 2017, Carlos Salamanca y José Manuel Villarejo resucitan a los hermanos
Sánchez Lázaro, los amigos de Bárcenas y fundadores del PP, que siguen entonces con
problemas.
Es a través del gran olvidado de Tándem, el comisario Carlos Salamanca —quien probablemente
tuvo mucho que ver en la obtención de la 'peineta' del extesorero y en la introducción del chófer
como su empleado, como explicó Público en el primer capítulo de esta serie— que Fernando y
Javier Sánchez Lázaro se convierten en dos personas relevantes en la agenda del comisario.
Según la anotación de la agenda del comisario, se reúne con Fernando Sánchez Lázaro a través
del comisario Carlos Salamanca para obtener información del PP. — Sumario Tándem
La anotación de ese 15 de noviembre de 2016 es muy explícita: "Fdo. S. Lázaro [Fernando
Sánchez Lázaro] tiene mucha información de todo el PP, tanto de Madrid como nacional. Muy en
la línea de Salas [Carlos Salamanca]".
En 2017 hay otra que demuestra la confluencia de intereses, ya no solo con los hermanos
Sánchez Lázaro, en este caso con Javier, el íntimo amigo del extesorero. También con el letrado
Javier Iglesias.
Pero estaban tranquilos. Villarejo y Adrián de la Joya comían ese 2017 con el jefe del Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera, con quien
el empresario bromeaba acerca de llevar veinte años blanqueando dinero con el mismo comisario
que en 2017 debería haberle llamado a declarar por aparecer como avalista en esa cuenta de
Luis Bárcenas en Dresdner Bank que desató la tormenta en enero de 2013. También se veían,
llamaban y compartían intereses con Baltasar Garzón y su pareja, la actual fiscal general del
Estado, Dolores Delgado, como se refleja en las agendas del comisario incautadas en sus
registros.
Las últimas comidas reseñadas en la agenda de Villarejo antes de ser detenido con el dueño del
despacho que defiende al resto de comisarios, Baltasar Garzón, y la actual Fiscal General del
Estado, Dolores Delgado. — Sumario Tándem
Es el comisario Carlos Salamanca quien organiza esas comidas con el dueño del despacho que
ahora lleva su defensa, el exjuez Baltasar Garzón, su compañera (la actual fiscal General del
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Estado, Dolores Delgado) y otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que tuvo que
retirarse de la causa Gao Ping, donde se juzgó a Salamanca y al hermano de Cospedín por los
estrechos vínculos con el entonces comisario de Barajas.
Por eso no es de extrañar que cuando el comisario Salamanca fue detenido en el marco de la
operación Tándem fuera el despacho del que es administrador único Baltasar Garzón, Illocad, el
que se hiciera cargo de su defensa, y después siguiera asumiendo como clientes al ex número
dos de la Policía, Eugenio Pino, y a su íntimo amigo —llegó a abrir el baile de su boda— Enrique
García Castaño.
La fiscalía ha preguntado por esta unión, que quedó registrada en una frase, "Garzón habemus",
expresión similar a la que años antes había utilizado un trabajador de los hermanos Cierco
cuando el Tesoro americano fue a por ellos y poco después la Policía inició la Operación
Cataluña. Quedó registrada en las escuchas de la Guardia Civil de la Operación Clotilde. Ahora
son sus clientes quienes hacen alegoría de esa expresión, parecida al "Hemos cogido a Garzón
para que actúe", que trajo algunos quebraderos de cabeza al letrado, como se puede oír a
continuación:
Fiscal: El 6 de junio de 2019, al hilo de unas declaraciones judiciales que habría prestado el señor
García Castaño, el señor secretario dice que "Él dice que el volcado fue legal porque el teléfono
se lo dio el chófer, no hubo robo ni allanamiento". Y usted le contesta: "No lo sé, me ha llamado
y me ha dicho que no va contra ti y que no ve problema". Es decir, ¿usted habló con el comisario
Enrique García Castaño y le dijo que esa declaración no iba contra el señor Martínez Vázquez?
Pino: No lo sé, no lo recuerdo. Con el señor García Castaño he hablado algunas veces muchas
veces y otras muy pocas.
F.: ¿Y cuando usted continúa la conversación diciendo "Garzón habemus", qué quiere decir
"Garzón habemus"?
P.: No lo sé.
Sin embargo, parece que la estrategia de los abogados de Illocad no está saliendo redonda. En
el registro del comisario Enrique García Castaño, detenido casi un año después que Villarejo y
Salamanca, no se encontró un solo documento. Pero para demostrar su colaboración en Kitchen,
Castaño entregó un pendrive con lo que supuestamente había puesto en manos del secretario
de Estado pero nunca de la UDEF.
Esto, más el registro efectuado al chófer Sergio Ríos, ha acreditado que estos altos mandos
policiales sí le quitaron al extesorero del PP documentación valiosa para la causa Gürtel que
nunca pusieron en conocimiento de la Justicia, lo que ha motivado la apertura de una subpieza
secreta y una gran desconfianza por parte de la Fiscalía y del juez.
Entre otras cosas, porque cuando detuvieron a García Castaño y registraron sus casas no se
encontró ni un solo papel, aunque ahora con cuentagotas vaya entregando relevantes pruebas
al juzgado, como se escucha a continuación:
Fiscal: Si el pendrive se lo dio al secretario de Estado, ¿esto lo imprimió antes de darle el
pendrive? ¿O lo tiene en otro pendrive? Porque esto tiene que pasar por un punto intermedio,
tendrá que pasar por un ordenador... ¿No estaba en ningún otro sitio?
García Castaño: En ningún lado, en ningún lado.
F.: ¿Y esto directamente se lo llevó a su casa? ¿O esto estaba en la comisaría general, en la
UCAO [Unidad Central de Apoyo Operativo]?
G.C.: Estaba en la comisaría general.
F.: ¿Y cuándo se lo llevó?
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G.C.: Cuando me cesaron me lo llevé.
F.: ¿Y usted se llevó toda la documentación que tenía en la UCAO? Porque como dice que hace
copia de su trabajo...
G.C.: Mucha documentación sí que me llevé. La 'Operación Cataluña' la tengo completa. La
'Operación de ETA' la tengo completa. La 'Operación del Grapo' la tengo completa.
F.: Y tantos papeles... ¿y no encontramos nada en su casa? Ahora resulta que había un arsenal
relacionado con fondos reservados y no encontramos nada en su casa.
G.C.: Pero si estaba allí, en un cajón, que ponía UCAO. ¿No se fijó usted cuando abrió los
cajones... papeles con el escudo de la Policía que ponía UCAO? ¿No lo vio usted?
https://www.publico.es/politica/cloacas-interior-peineta-barcenas-supuestos-donantes-ppconexiones-ocultas-operacion-kitchen-iv.html
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