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Las cintas del sumario
Manuel

Montserrat
Corulla
manejaba
comomínimodosmóviles,
quefueronintervenídos
pororden
judicialsemanas
antesdesudetención
a finalesdemarzode2006.laSconversaciones
que
figuranacontinuación
corresponden
aunodelosmóviles,
cuyonúmeroera620412358.

Rico

mrico.tielT\~fupGzeta.es

T. gs,policías que escuchaban las con~érsaciones de MontserratCorulla,la
~fG~~Kncipal
testaferro de Juan Antonio Roca,
. recibieron todo un máster gratuito sobre
cómo moverse en el complicado mundo del
urbanismo m.adrileño.Por el equipo de grabación desfjJ'aban,además, nombres sonoros: un hermano del ministro Alfredo Pérez
Rubalcaba, quien presuntamente se ofrece
para "solucionar"un problema surgido por
el rechazo de los socialistas a una recalificación; el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, que
queda para comer con Corulla y pregunta
por los arquitectos del proyecto urbanístico;
altos cargos y funcionarios que llaman a
Montse para ayudarla a solucionar problemas de licencias o que se comprometen a
impulsar sus intereses... (ver los recuadros
con la transcripción de las charlas).
Todos los diálogos están incorporados al
sumario de la Operación Malaya, abierto
por la trama de corrupción urbanística en
Marbella, cuyo presunto cerebro era Roca.
Montserrat Corulla utilizaba dos teléfonos
móviles y el juez ha levantado recientemente el secreto de varios tomos del sumario, donde se incluyen las conversaciones
mantenidas por Corolla a través de uno
de sus móviles. Las grabaciones del otro
teléfono siguen bajo secreto.
Intennediaria.
Montserrat Corolla administraba los intereses inmobiliarios de
Roca en Madrid, pero también representaba a un grupo de empresarios vascos.
Durante el mes y medio que dura el pinchazo telefónico, entre el 10
de febrero y el 3 de abril de
2006, Corolla cierra la venta
de una inmobiliaria en Madrid (propiedad de Roca en
un 50%), le busca edificios
en la capital y se desplaza
de urgencia a Murcia para
firmar como testaferro diversos documentos relacionados
con la trama empresarial de
Roca. Sin embargo, la mayor
parte de sus gestiones están
encaminadas a recalificar el
frontón Beti-Jai para convertirlo en un hotel de lujo. Dicho frontón es propiedad de
la empresa Aguirene.
El Beti-Jai fue construido en
1893y ocupa un solar de más
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que han estado
metros sobIe
dlredamente
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porque ha dado la _la

alasooID Yestá muy """""*>. ella 'e

muy bien beelrlz Y Javier HERNÁNDEZ,
ella dice que es1an concIcIonados
a que salgan más de
Y más de 140 habitaciones
Y que lo podlan comprar ya c:oncIdonados
a eso. y comprado
a lo que antes ha dicho, 013 le _
que estIn con el boceto an tres dimenlslones
que lo van a

_

y que muy bien los arquitectos. 11I10dice que si eso _ van a _los
que
el !J'IPO,van a pagar
olros 500, que no maneje esa dfra con nadie pero est1 hablandO de 8000, que para ellos seria muillplicarpor 4, pero
para
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Comisiónde 500millones.10/02/06.Montserrat
CorullahablaconHeraclio
López
Sevillano,ejecutivode NHHoteles,cadenainteresadaen comprarel frontónBeti-Jaiparareconvertirloenestablecimiento
hotelero.Corullarepresentaa unosempresarios
vascosdueños
del frontón.Heraclioledicea Corullaquepodríanrepartirseunacomisiónde 500millonesde
pesetas.Tambiénlafelicitaporsucomportamientoduranteunarecientereunión,peroCorulla
le respondeque quieneshanestadomuybien hansido"Beatrizy JavierHernández".Este
últimoeseldirectorgeneralde PatrimonioHistóricode laComunidaddeMadrid.
Fecha: 13102flOO
Hora: 21:52
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Le llaman y l. <f_ que la asamblea d. comunidad madl1d ha soIIdlado al gobierno para "",,",,""' el betIjai, para que s.1e
I7ate como es debido. soIdtan que 88 expropIe.Dk:e que con AIM:!rtono van a contar.si expropian el beOjal, el valor es
ahislmo. y no vana poderpagado.Cambiar
el uso,eluso hoteteIo.seofr8cioef hermanode Rubalcabaparasolucionarel
tema.EI ccIegIo d. Arqul_
han lamado a sus arqulledos coaa:IonandoIos, pq _ que es..., edi_ muy poIernloo.Han
dado su nombnl en el colegio de ArquIb!CIos.Sepuede hablar con _
para..., caja por sueIo.Montse tiene algo penonaI

Elhennano de Rubalcaba. 13/02/06. LÓpezSevillanoinformaa Corullasobrelosproblemassurgidosparala recalificacióndel Beti-Jaiy le explicaquese haofrecido"el hermano
deRubalcaba
parasolucionarel problema".Tambiénafirmanque"sepuedehablarconAlberto
paraun canjede suelo",en lo que pareceunareferenciaal alcaldede Madrid,AlbertoRuizGallardón.
Fecha:
Hora:

20102/20O
17:27

Master.

InterloaJlores:

fi)bla
con Pablo Val. de la licencia de _
de Topa.Pablo le _'como
1kendes de Topa a lo largo de los ailos.Quedan para \IOtSemallana

camblaSleisla pop;edad".HabIan de las diferentes

Cita con Pablo Valle. 20/02/06.
Corulla charla con PabloValle,el jefe del Departamento
de Zonas protegidas 11del Ayuntamiento de Madrid, sobre una licencia de obras en el Palacio
Ángel de Tepa,cuya copropiedad atribuye el juez a JuanAntonio Roca.Quedan para verse al
día siguiente.

MoiiiS¡¡-I&c¡¡¡¡,:,¡a-qU¡"ayer¡¡stilVieíOOr8\l~éiOSl.OPETE(¡(j¡YLOSCANOLASS(fpAAA'PREPAAARel.CONVE
Montse va a hacer un botrador para f.mar el converio en un par de meses.
Manuel comenta uqe éstos no finna. ni por error y le dice a MonlSe que .ÉSTOS SON GUIPUZCOANOS.
JUSTO". Montsa asiente y la dice que ya han hecho EL CAMBIO DE USO, que ya les ha. hecho 8150%.
ta flrma del convenio.

FIATE LO
que sólo les queda

Manuel dice que SON UNA SUERTE DIVERSA OE ALDEANOS. UNOS DEOICAOOS A LOS DEPORTES,
OTROS A LOS
INMUEBLES
PERO TOOOS LLEVAN LA PIEL PUESTA ENCIMA. MMtse se muestra de acuerdo 'f dice que la 5emana
que viene 6enen que hablar con ellos defjnitivamente.

Ya está hecho el 50%.02/03/06.Conversación de Corulla con el abogado Manuel María
Zorrilla Suárez. la abogada explica que el día anterior hubo una reunión entre JoséAntonio
Lopetegui, representante de la empresa dueña del Beti-Jai,y los hermanos Cano laSSO,arquitectos que realizaron un proyecto inicial para convertir el frontón en hotel. Corulla se jacta de
que, al haber logradoel cambio de uso del edificio,ya está "hecho el 5O"A,'y sólo queda "la firma
del convenio" urbanístico.

Mon!Se pasa a _tia a Alfonso que Alberto le ha ~
el porqué de los CANO LASSO, a lo que _tse
le ha
nespondIdo que porque se los habla reoomandado Alfonso, aIo que _
ha respondido que muy bien y no le ha
pregwado nada más. _le
dice a AlIonso que éslos son los primeros pasos qua da. AlIonso responde que bueno pero
que él tampoco quiere que _!Se tenga problemas. ~
le dice que ella no va a tener problemas, que oIos es!¡ln
ttabajandO y est!n hadendO..., lr.Ibajo esbJ_
asI que... _insiste
en que Alberto sólo 'e ha preguntado Yque no ha
dId10 nada más.

sin ning

mala noacd6n

pero

_

querfa

que Alfonso

lo supl8f3.

AlIonso dice que s. alegra.

Comida con Gallardón. 06/03/2006.
Trasuna comida con el alcalde de Madrid, Corulla

e

habla con su amigo Alfonso Azqueta y le explica que Alberto Ruiz-Gallardónsólo ha preguntado
"el porqué de los Cano lasso".

Montse.
que. en
bueno
Montse
Montse

por otíO iOdo. le dice que ya la ha pasado
a JOS~ ANTONIO el presupuesto
de lo 011'OY que"
ha dIcIIo a MonIse
principio. para él ningún problema.
Montse cree que José Antorio re reunla hoy con LOS ARTECHE para dar el visto
definitivo. Montse le 8SeglD
a Alfonso que ya está. que mlos se pueden poner ya con eso a tope. Alfonso le dice a
que habtó ayer con elJos. con los lASSO ':1están con ello ya.
$8 muestra
conIotme
y le da
que tienen que darse prfsa potUiqe le ha llamado Javier HERNANDEZ.
el de

Palrimcno,
para que le vaya a ver antes de ponerlo sobre la mesa: para que vaya con un proyecIO no con la presentación
completa,
para que él vaya "haciendo
boca. porque tiene que ir dlgiriéndoJo Y hablándolo
con sus lémicos y encajándoseIo
sus léa1icos-.
Alfonso asiente Y le dk:e que en c:unato tengan algo se ponen con eUo, Atfonso se lo dice y 8$i tienen U1a
reunión 'CON eSTE".
Se dan las gracias

mutuamente

a

y se despiden.

Patrimonio va "haciendo boca". 07/03/06.
NuevaconversaciónentreCorullay
Azqueta sobre diversos aspectos del Beti-Jai.Corulla le explica que ha recibido una llamada de
JavierHemández, el director de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, "para que le
vaya a ver antes de ponerlo [el proyecto] sobre la mesa, para que él vaya 'haciendo boca' porque tiene que ir digiriéndolo y hablándolo con sus técnicos y encajándoselo a sus técnicos".

FeCha: 1610312OO Master.
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Montse lfama
HERNANDEZ.
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a Alfonso. et le dice que ,. estaba poniendo t.rICOfTeO
para ver que tal se ha ido este hombre. se refiere a

eJ&a ... dice que aun no ha estado con el pero que de 5.30 a 8 estará con él y que a tas 71e nama. de "ESTE"
que es ahora o lU'ICa. que no le tocan esto y tal
cual, ella !;Ice que S8 va a hacer LI'1amvenIo
Y va a revertir la propiedad.
que es algo bastante
legitimo. los dos quedan
que de otra manera no puede ser. EIa dice que estan hablando
no de una propiedad
consolidada
y esto revierte en x aftos
sale. que ya veran en cuantos anos sale. que no puede ser todo. que el monumento se conserve. que no haya
edllk:abI1idad.
que revfer1a la propiedad
Y que no admlle olta negociaCión
que esa. les restauras
morunentD...
Y pagas toda
la obra tu. que por eso no'e queda más remedio que aceptar, ella dice que a muerte y que va a habar con Javier
HERNANOEZ
hoy. Y la semana
que viene quie<e sentar a PIlar y a Beatrfz LOBON. a Pilar la concejala
que ella lo da un
,dJlrpufón
muy fuef\e. ahl si quiere que esta eJ. Y aJando tengan todo ~
Y todo se sientan y se lo presentan
y llenen
~...
dos caI>ezas avaladas.
ela dice que lamblén, el la dice que ahl tiene que ~ lamblén a Alfonso. que tiene muylJuena

le dice que se fue encantado. como una carta a 80sreyes. Alfonso te dice

Sentarse con Pilar, la concejala. 16/03/06.
MontserratCorullallamaaAlfonsoAzquetaparainformarlede queesedíase reúneconJavierHemándezy que "la semanaque
vienequieresentara Pilary a BeatrizLObón,a Pilarla concejala,queellale da un empujón
muyfuerte".LaconcejaldeUrbanismodelAyuntamientodeMadridesPilarMartínezy Beatriz
LObónocupael cargodecoordinadorageneraldel Urbanismomadrileño.
Fecha:
Hora:

1810312OO
19:40
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Alfonso ta pregunla
que que tal ha Ido ella le dice que muy bien. ella pregunIa que si no ha puesto pegas por la 01-'
ola
ha dicho que no. el bromea oon sublrIe dos plantas més. el tema del ascensor
pancrimi<:o
que tienen opc:I6n de ponerlo o no
y que le hablen dicho que lo realzaba
Y que eI_
no lo ha visto mal por que el dio de maliana
se puede quitar y que el
le ha gustado.
Alfonso esta muy contenlo.
ella le dice que es todo bueno por que este es muy miedoso y lo ha
muy posItNo. Alfonso dice que le da mucha alegrfa y que hablará con esto.. l. pregunta
si ha hablado con
TEGUI. ola dice que si Y que ha quedado
'"-"""lento
por que .. gusta que ella se persone
primero. el l. dice que lo
esta vendiendo
el proyectD muy bien por que 58 siente protagor/sla.
que la ha dIcIIo que el en la edlmcabilldad
no va a
enlrar que a 01.. Interesa en la proIeCd6n
del monumento.
Y que eso 011110 que quetIa ella. Ella dice que habla con estos y
que se pone Ia$ pilas. erta cIc8 que la semana que viene quedan con Pilar y con Beatriz y lo enfocwl con eUas.

e

Sin problemas

en Patrimonio.

16/03/06.
Nada más terminar

la reunión con Javier

Hemándezen Patrimonio,Corullallamaa AlfonsoAzquetaparaanunciarleque haido todo
"muybien".Bromeansobreel hechode queno hayanpuestopegasa lasalturasy Azqueta
comentaentonojocosoquequizápuedan"subirledos plantasmás".Corullavuelvea mencionarsu intenciónde quedarla semanaquevienecon PilarMartinezy BeatrizLObónpara
"enfocarconellas"el asunto.
Fecha: U211031200
Hora:
9:35
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le dice a Montse

El ta dice
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ahora

y..

que ttene
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VALLE en JInea. se lo pasa.

comisión.
ella
en Suda1rlca:

le dice
que
Ella
dice

le diga
una
hora,
qué
sotire
las 12.

ella te dice que El Palacio de satdaI\a
esta

en Ortega

y Gasset

para
ella

es suyo, que estan hadencIo ooa especie de
32. y que 01 oIro dla rue la PoIIcfa y" paró las obras. ella

_

saberlo
dice
que

r

e>oIclamente
si le puede

que
lláinar

lo lama,
al movll.

obras en el Interior. para oftcfnas. que
si tenia

IIcenc:ia Y ola dice

que no. pero os que tampoco son obras. que por _
no 1Iene.-.
es que son obras de interior. que se lo compró a la
~erIor propI_
Ylas balIDo esIaban lees. Ella dice que es """" si fuese """" para un acto comunicado. eIa dice que
1;:';'):10. y que ella no necesita lIcencta seg(In la IlUeY8legisl_.
por que no va a locar _
ni eslNctura. que lo único
"We va a hacer son divisiones. ella dice _ depende de la catalogación que tenga, que en edlllclos integrales no es asl.
que tiene que pedir, ella se _.
ella pregunIa que cataIogacIOn tiene. eIa dice que será Integral, ef la dice que lo que va
a dejar
01dice que -..as
es un apeo es
esquina. ella dice que si, el dice que es un ecflftclosingular. la pregunta si
no ha pedido necia de necia Yque sI_
a todo eI_cIo.
ella dice afecta . divisiones y _.
que antes
un edJlldo
-.
ella dice que Icencfa tendrá que pedir. que si es de _Ionlo
es mas _.
...10 pregunIa que sise
la Uene que pedir a él. ella

dice que es10 esta en el dlslrttD de Salamanca

y elesla

en el de Chamberf.

de,spadoy la llama.EIa le da efmóvl620.41.23.58.eUacIceQuees el teléfonooersonal OUA

no

M

que lo mirar.! más
lA tIA

~ n:dA

Qn

Obras paralizadas por la Policía. 21/03/06.
Aunque está pasando unas minivacacionesenSuráfrica,se poneen contactocon Pablovalle paraexplicarleque la Policíale ha
paralizadounasobrasenel PalaciodeSaldaña,otrade laspropiedadesqueeljuezatribuyea
Roca.Eljefe del DepartamentodeZonasProtegidas11
delAyuntamientode Madridquedaen
mirarel asunto.
Fed1a: {/1103I2OO
Hora:
16:54

Master:
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de las_

El Ayuntamiento tiene la solución.

CAStRO

delPalacio... SAlDAÑA.

21/03/06.

Pocas horas después, Pablo Valle

deja grabado en el contestador de Corulla la posible solución al problema con las obras del
Palaciode Saldaña.

COl1lllahabla en las cintas del
alcalde de Madrtd y de la concejal de
Urbanismo, Pilar López.

o de

3.600 metros

en el centro

de Madrid.

Es

la instalación deportiva más antigua de la
capital y en 1977fue declarado Bien de Interés Cultural, lo que limita cualquier intervención sobre el edificio a su conservación
y restauración. En 2004,Alberto Ruiz-Gallardón afinnó que el Beti-Jai se habilitaría
para uso deportivo; y la coordinadora general de Urbanismo, Beatriz Lobón, aseguró
que el Gobierno municipal tenía previsto
expropiar el frontón a lo largo de 2005.
Pero llegó 2005 y lo que ocurrió fue
exactamente lo contrario. El Gobierno
municipal no sólo olvidó su promesa de
expropiar el Beti-Jai, sino que en una reunión celebrada el 29 de diciembre de 2005
aprobó el posible cambio de uso. Esta decisión se tomó en la Comisión Institucional
de Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (Ciphan), donde están representados la
Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.
También participa, con voz pero sin voto,
el Colegio de Arquitectos, que ha sido muy
beligerante con la posibilidad de convertir
el frontón en hotel.
En una de las conversaciones grabadas
a Corolla, ésta se jacta precisamente de la
importancia de la decisión adoptada por
los gobernantes madrileños, que abre el
paso a la recalificación del Beti-Jai:"Mon-

~ Eldueño
Parte de los bienes que
administraba Corulla eran
propiedad de Roca.

IIJuanito

Valderrama"
ea.a transcripción policial
de las conversaciones
mantenidas por Montserrat Corulla ocupa 162
páginas del sumario de
la "Operación Malaya".
Algunos párrafos han sido
borrados. Aunque la mayor parte de los diálogos
versan sobre actividades profesionales de la
abogada. también constan
múltiples detalles sobre
las relaciones personales
de la testaferro de Roca.

tse asiente [a su interlocutor] y le dice que
ya han hecho el cambio de uso, que ya les
han hecho el 50%, que sólo les queda la
finna del convenio" .
Doble ofensiva. Pero entonces surgió un
problema político inesperado. Los socialistas decidieron lanzar una doble ofensiva
contra el cambio de uso del frontón. La
entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento,Trinidad Jiménez, visitó el 24 de
enero de 2006 la azotea de un inmueble
contiguo al frontón y desde allí acusó a
los propietarios de permitir el deterioro
del Beti-Jai y pidió a Gallardón que cum-

El debate en la Asamblea de Madrid
se produjo el 13 de febrero de 2006.Y ese
mismo día, a las 21.52,Montserrat Corolla
recibió una llamada de Heraclio López Sevillano, un alto ejecutivo de la cadena hotelera NH, para informarle sobre el asunto.
López Sevillano asegura que un hermano
de Rubalcaba "se ofreció para solucionar
el tema"y los dos interlocutores plantean
que "se puede hablar con Alberto para un
canje por suelo", en una aparente alusión
al alcalde de Madrid.
Corolla y López Sevillano eran los dos
intermediarios de la operación, ella en
nombre del vendedor y él en representa-

Lá-Comunidad
y elAyuntamientoaceptaron
queel Beti-Jaituvieseun usono deportivo.
Corulla quería construir un hotel
pliese su palabra y expropiase el edificio.
y en la Asamblea de Madrid, los socialistas presentaron una proposición no de ley
que pedía dedicar el frontón a"actividades
deportivas". La proposición se aprobó por
unanimidad, pero después de que el PP
la enmendase para admitir cualquier uso
"compatible con sus características y valor
estético". Se había salvado de nuevo la posibilidad de transformarlo en hotel.

ción de la cadena hotelera: NH estaba dispuesta a finnar ya un contrato de compra
condicionado a que el frontón lograse la
licencia para uso hotelero del frontón.Y los
dos intermediarios tenían previsto repartirse tres millones de euros en comisiones.
En diversas conversaciones, Corolla
mostró su convencimiento de que la recalificación del Beti-Jai se lograría en un
plazo de tres meses. Pero no pudo ser. El O

~n ocasiones, Corulla
utiliza nombres en clave
para referirse a sus conocidos. Algunos de esos
apodos son Identificados por la
policía. Uno de los más curiosos
es "Juanlto Valderrama", que es
como llama a su jefe, Juan Antonio Roca. otro apodo es "Blenpeinado", que utiliza para Pedro
Román, ex número dos de Jesús
Gil en Marbella y copropietario
junto a Roca de la Inmobiliaria El
Angel de Tepa.
~n las conversaciones con sus
amigos, Corulla no transmite
una imagen demasiado positiva
de Roca. Por ejemplo, el 10 de
febrero, habla con Heracllo López
Sevillano en los siguientes térmi.
nos: ",Le dice que) ya ha reunido
su firma (la de Montse) y la de la
hija de Blenpelnado. Ha visto a
la hija del Bienpelnado. que Iba
con el Juanito valderrama, no los
soporta".
ri):orulla considera que Roca
nunca se da por satisfecho. Así se
lo explica a su amiga Marta el
1 de marzo: "Montse que ha ter.
minado de ver ese edificio, que se
encuentra mala, se va a ir a casa.
porque tiene aquí a Valderrama y
tiene que estar. Marta: pero valderrama está contento con lo que
le acabas de proporcionar. Montse: da igual, nunca hay bastante,
es un estrés que se cansa"

CITADOEN ELSUMARIO DE LA"OPERACIÓN MALAYP:'

El

consultor

Rubalcaba
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~
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...
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...
,...
..
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Alejandro, hermano del ministro, admite que
abrió una consultoría en septiembre de 2004. Pero
niega cualquier relación con Montserrat Corulla.

~ En la COmunidad, también
Corolla mantenfa una relación fluida
con el director general de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de Madrid.

o 29 de marzo

de 2006 fue detenida por la

Policía.
Nada irregular. Las personas que aparecen mencionadas en las conversaciones grabadas a Corolla coincidieron en
destacar, en declaraciones a esta revista,
que en todo el proceso no se ha producido
ninguna irregularidad.
Heraclio López Sevillano declinó hablar
sobre sus conversaciones profesionales.
Alejandro Pérez Rubalcaba negó haberse
ofrecido como intermediario en el tema del
Beti-Jai (ver información adjunta). Corolla,
a través de su abogado, se limitó a indicar
que no conocía al hermano del ministro.
Una portavoz del Ayuntamiento de
Madrid explicó que los contactos mantenidos por sus cargos con Corolla "son
absolutamente normales. Es lógico que la
concejal o la coordinadora de Urbanismo
se preocupen de un asunto que afecta a
un edificio singular como el Beti-Jai. Este
expediente no tiene ni el más mínimo error
administrativo y cualquier medio lo tiene a
su disposición para poder comprobarlo".
Por último, el director general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid, Javier Hernández, indicó que le
había pedido un proyecto detallado a Corulla"para poder hablar con los técnicos ya
que lo que habían presentado inicialmente
eran cuatro dibujos a los que no se podía
llamar ni planos". Hernández admitió que
tenía un "trato cordial" con Corolla, pero
rechazó de forma tajante que intentase
favorecer sus intereses urbanísticos. 8

A

lejandro Pérez Rubalcaba, al contrario que su hermano Alfredo, es
una persona sin proyección pública. Los
medios no disponen de fotos suyas y en
Internet apenas se encuentran un par de
referencias sobre una multa de tráfico
y un antiguo compañero que recuerda
los días de infancia en San Lorenzo del
Escorial. Donde ha dejado más rastro
es en el Registro Mercantil, ya que lleva
casi dos décadas participando en aventuras empresariales, sin grandes éxitos
conocidos. Yeso que Alejandro, de 54
años y casado, ha probado en diferentes
campos: desde los objetos de regalo a la
papelería, desde las telecomunicaciones
a la venta de congelados.
Claro, que nunca es tarde para que
cambie la suerte. Y el último giro que ha
dado a su carrera empresarial quizá sea
el definitivo. En septiembre de 2004 fun-

más el hecho de que las dos compañías
tengan su sede en el domicilio conyugal,
en un piso de Madrid.
La actividad de intermediación es la
que parece estar detrás del presunto ofrecimiento realizado por Alejandro Pérez
Rubalcaba para "solucionar el tema" de
la transformación del frontón Beti-Jai en
un hotel, según consta en las conversaciones interceptadas por la Policía a Montserrat Corolla y que están incorporadas
al sumario de la Operación Malaya. El
juez considera a Corulla como una de las
principales testaferros de Juan Antonio
Roca, el presunto cerebro de la trama de
corrupción marbellí. En la parte del sumario que ya no es secreta sólo existe esa
única mención al hermano del ministro.

"No tengo ni idea". Alejandro Pérez
Rubalcaba,en declaraciones a"TIempo",

"ACorullala conozcode losperiódicos,no
séquiénes Heraclioy jamásheoídohablar
delfrontón",afirma pérez Rubalcaba,
dó la sociedad P&R Consultores Millenium, que se dedica a actuar como"intermediaria de comercio", según consta en
documentos registrales. Y pocos meses
más tarde creó la firma Tasamont, cuyo
objeto es la prestación de servicios de
tasación y la compra-venta de solares.
Alejandro Pérez Rubalcaba es el administrador único de ambas sociedades
y controla el 95% del capital, mientras
que el 5% restante está en manos de su
esposa, María Dolores López Torralba.
Todo muy familiar, como demuestra ade-

negó cualquier relación con la operación urbanística del Beti-Jai:"No tengo
ni idea de por qué aparece mi nombre en
las grabaciones policiales. A Montserrat
Corolla la conozco de los periódicos, no
sé quién es Heraclio y jamás he oído hablar del frontón". Heraclio López Sevillano es el ejecutivo de NH que informa
por teléfono a Montserrat Corolla de que
Alejandro Pérez Rubalcaba se ofrece como intermediario.
El hermano del ministro del Interior
sostiene que no tiene"nada que ver" con
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Empresafundadaen juniode
1996.Dedicadaa la papeleñay
losaparatos de telefonía.Pérez
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Rubalcaba suscribió el 97,5%
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en valencia. Dismatec 2000
adquirió el 50%del capital y
Pérez Rubalcaba fue nombrado
administrador mancomunado.
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Constituida en mayo de 2005,
q el objeto de la firma es prestar
I servicios de tasación. Elsocio
único es P&RConsultores
Milleniumy Pérez Rubalcaba es

q

6,
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la Operación Ma!aya. "Alfredo me preguntó un día: 'Dime sí o no'.Y yo le expliqué rotundamente que no", afirma Alejandro, quien asegura que "ser hermano
de Alfredo no sólo no me beneficia en
mis negocios, sino que me perjudica".

Negocios anteriores. Alejandro Pérez
Rubalcaba asegura que, aunque aparezca como administrador en diversas

;cionista

administrador
único.
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'1.11 L 1
Creada en mayo de 1989. Se
dedicaba al comercio de regalos. Pérez Rubalcaba adquirió
el 21% de las acciones y ocupó
el cargo de consejero durante
poco más de un año.
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Sociedad creada en septiembre
de 2004 y dedicada a la intermediación. Pérez Rubalcaba es
administrador único y adquirió
el 95%del capital social. El5%
restante es de su esposa.

pérezRubalcabaes socioy
administradorúnico.
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Esta compañíase
constituyó
.
.
en jul10d e 1996 y tiene su se d e

Iniciósus operacionesen
marzode 2000.Suobjetoes
la comercializaciónde audiovi-
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Fundada en abril de 1991. Su
objeto social abarcaba desde
la papeleña al turismo. La presidenta era la esposa de pérez
Rubalcaba. En 1997 el matrimonio salió de la firma.

Comenzó a operar en septiembre de 2001. Se dedicaba al
comercio de productos alimenticios. pérez Rubalcaba suscribió el 95%del capital y fue
administrador nueve meses.

empresas, "la única que tiene actividad
es P&R Consultores. Y no debo tener
mucha intención de ocultar cosas porque el nombre es bastante claro, no creo
que haya tenido mucha maliciaa la hora
de elegirlo", señala en referencia a las
iniciales de la sociedad que coinciden
con sus dos apellidos.
De todos los negociosque ha emprendido,recuerda con especial amargura la

filial en Levante de Diarphone, compañía que a mediados de los años noventa
era la segunda cadena de distribución de
telefonía móvil en España:"Me llevó a la
quiebra. Fue mi ruina económica y personal. Thve que pedir dinero a mi padre
y estuve seis meses con una depresión
tremenda. Le puse seis querellas a directivos de Telefónica Móviles por delitos
monetarios y las redactaba yo mismo O

.portada.
o porque

no tenía fondos para pagar a un
abogado. Pero ellos se amparaban en
Arthur Andersen y siempre cuadraban
sus cuentas. A mí me dejaron a deber
muchos millones de pesetas de aquel entonces. Me metí con toda la ilusión del

mundo e invertítodo mi patrimonio"(ver
recuadro sobre Diarphone).

Cuentas opacas. Alejandro Pérez Rubalcaba se ofrece a "enseñar todas las
cuentas de las empresas para demostrar que todo lo que digo es cierto". Un
ofrecimientoque no deja de ser sorprendente a la vista de su trayectoria como
administrador. Las compañías españolas tienen la obligación de presentar
sus cuentas anuales ante el Registro
Mercantil,pero el hermano del ministro
no se suele dar por enterado. De hecho,

1-5ede~1
Eldomicilio conyugal de
Alejandro Pérez Rubalcaba
sirve de sede a cuatro de sus
empresas. A la derecha. copla
de los Ingresos declarados por
P&Rconsultores en 2005.

ElconsultorRubalcaba
declaróen 2005 unos
ingresosde 292.704 euros.Y asegura que
ninguno tiene origen público
cuatro de las cinco sociedades donde
figura como administrador jamás han
presentado un balance financiero,lo que
constituye una irregularidad.
La única excepción es P&R Consultores Millenium, que sí ha presentado

las cuentas de los años 2004Y2005. En
este último ejercicio declaró unos ingresos de 292.704 euros y unos beneficios
netos de 39.399 euros. A preguntas de
esta revista, Alejandro Pérez Rubalcaba
asegura "que ni un solo euro procede de

~1I:1~;{.]:~r~1I.]:t~

PleitoconTelefónica
o.a mayor apuesta
se rompieran los contraempresarial de Alejandro
tos con su principal clienPérez Rubalcaba ha sido
te: Telefónica Móviles.
Dlarphone Levante. de la
que suscribió el 50%del
.eel hermano del ministro
capital a través de otra
empezó entonces una crusociedad patrimonial (Dls- zada de querellas contra
directivos de Telefónica
matec 2000).El resto de
las acciones estaban en
Móviles, pero ninguna
manos de Cristóbal de Pa- prosperó. Su única posibiblos. el principal accionislidad de cobrar parte del
ta de la matriz Dlarphone.
dinero que asegura que le
deben está en el desenlaLafranquicia en valencia
empezó a funcionar en
ce del pleito civil Iniciado
el verano de 1996.pero
por Dlarphone contra
un par de años más tarde
Telefónica. a la que reclaDlarphone terminó en la
ma 18.2 millones de euros
quiebra. después de que
en concepto de daños y

perjuicios por presunto
Incumplimiento de contratos. "SIcobra De pablos.
quizá yo logre recuperar
parte del dinero Invertido". confiesa Alejandro
Pérez Rubalcaba.
~I pleito civil sigue su
recorrido por los tribunales. Eljuez de primera Instancia dio la razón a Dlarphone. pero un recurso de
Telefónica logró reducir
de manera Importante la
Indemnización fijada. Esta
última sentencia está
recurrida.
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dinero público. La mayor parte de mis
trabajos son como consultor industrial,
pero en ningún caso tengo contratos de
la administración pública".
Los principios empresariales. Hay
que decir que la dejadez del matrimonio
formado por Pérez Rubalcaba y López
Torralba a la hora de rendir cuentas
ante los organismos oficiales no se circunscribe a los registros mercantiles.
Tambiénalcanza a la Hacienda Pública.
y viene de lejos. La primera aventura
empresarial de la pareja, casada en régimen de gananciales, fue la creación
de la empresa Almatec en abril de 1991.
La accionista mayoritaria y presidenta
era LópezTorralba,y su marido no ocupaba ningún cargo, pero figuraba, por
ejemplo, como avalista de la cuenta de
crédito que la compañía tenía abierta
en Banesto.
Pues bien, Almatec no presentó ni un
solo año la declaración del Impuesto de
Sociedades ni la mayoría de los modelos de operaciones anuales que reclama
Hacienda. Así que la sociedad fue acumulando sanciones tributarias. En 1997,
después de que un cuñado del ministro
Rubalcaba que también figuraba en el
accionariado lograra poner orden en la
contabilidad, Almatec fue vendida.
Aquellos tiempos quedan atrás, al
igual que las incursiones en el mundo
de los regalos, de la papelería o de los
productos alimenticios congelados.Alejandro Pérez Rubalcaba es ahora consultor y confía en poder vivir de ello sin
mayores sobresaltos. .

