García Castellón y los 215 sobreseimientos en Púnica, Lezo y Kitchen
Un repaso selecto a 36 genoveses y empresarios que le estarán eternamente agradecidos
06.11.22

Las macro causas judiciales que se iniciaron en el 2014 (Púnica) y 2016 (Lezo) bajo la instrucción
del juez Eloy Velasco, por entonces interino en el Juzgado Central de Instrucción N.º 6 de la
Audiencia Nacional, tras el regreso no programado de su titular Manuel García Castellón, según
avanza el tiempo, van dejando cada día un menor número de investigados al entender el juez que
sus delitos han prescrito o no hay suficientes indicios para su procesamiento. A la espera de que
se cierren en Púnica las PS5 - PS8 - PS10 - PS11 y PS12 y las PS8 y PS9 de Lezo, las cifras
ratificadas en los autos de sobreseimiento son las siguientes:
•
•

Púnica: 164 sobreseídos
Lezo: 46 sobreseídos

A este número redondo (210) hay que sumar los 5 que en la PS7 Kitchen también han visto como
su suerte cambiaba. Es decir, 215 hombres y mujeres que tras el retorno de García Castellón
han desaparecido de la lista de investigados por delitos relacionados con la corrupción del PP y
que cabe suponer le estarán eternamente agradecidos. De todos ellos para el artículo de hoy os
hemos seleccionado a 26 dirigentes genoveses y a otros 10 que son empresarios de alto standing.
En el primer grupo hay 6 que han sido los máximos representantes del Estado en la CA de
Madrid y Murcia y otros 20 que en el momento de los hechos eran Consejeros, Altos
Cargos o Alcaldes en esas dos Comunidades Autónomas.
En honor a la verdad hay que precisar que varios de ellos están a la espera que la Sección 4ª de
lo Penal de la Audiencia Nacional resuelvan los recursos que la fiscalía anticorrupción y varias
acusaciones populares han presentado contra su sobreseimiento.
Dicho esto, para enmarcar la cadena de hechos que se desatan con la salida de Roma y llegada
a Madrid de García Castellón nada mejor que recordar estas dos fechas:
22.11.16. Transcripción literal conversación en un despacho de la Calle Alcalá de Madrid entre
Eduardo Zaplana e Ignacio González, grabada por orden del juez Eloy Velasco.
IG: “Es eso lo que te iba a decir, vamos a ver Eduardo, tenemos el GOBIERNO, el MINISTERIO DE
JUSTICIA no sé qué y tal, y escucha, tenemos a un Juez que está provisional……tú lo asciendes ...
yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a
Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular coño, que al titular lo
quitaron porque era uno que era aparentemente rogelio (ininteligible) y le dan ... MAGISTRADO DE
ENLACE EN LONDRES, no sé qué, después gana una pasta, o ROMA, vive como dios y él tío
no quiere saber nada claro, a mí me vas a meter en líos, y una mierda……y está encantao. Yo
le llamo a éste y le digo, oye ven aquí, el titular aquí y a éste ... a tomar por culo, pero ¿qué te
cuesta eso?, y a este tío los pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¡pero qué cojones
de chantaje!, pero como to el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla”.

07.11.17. Justo un año después de esa conversación y a poco más de 5 desde que saliera
Eloy Velasco, se conoce este auto firmado por García Castellón en el que se “se acuerda la
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modificación de la prisión provisional comunicada y sin fianza de Ignacio GONZALEZ
GONZALEZ, por la de prisión provisional comunicada y eludible bajo fianza de cuatrocientos
mil euros (400.000,00 €) en metálico, con obligación de realizar presentación apud acta
semanal ante este Juzgado o el más cercano a su domicilio, así como retirada de pasaporte y
prohibición de salida de territorio nacional, en el caso de hacerse efectiva dicha fianza”. En
total, había pasado en prisión poco más de 7 meses.
Y, por último, tampoco está de más recordar una tercera fecha que parafraseando a la fiscalía
anticorrupción es imposible olvidar y mucho menos atravesar si de quien se trata es del PP:
14.10.22. “Sirva por tanto este auto para desestimar expresamente la petición de ADADEPSOE-IU la imputación del Partido Popular, que no puede tener acogida en el marco de
este procedimiento”. (PÚNICA PS9 FINANCIACION ILICITA PP)
Ahora, ya sí, sin más preámbulos esta es la relación provisional de los 26 genoveses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA. S.G PP (PS 7 KITCHEN)
CRISTINA CIFUENTES CUENCAS. PRESIDENTA CM (PUNICA PS9)
JAIME IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. PRESIDENTE CM (PUNICA PS9) Y (LEZO PS
INASSA Y PS BLANQUEO)
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA. PRESIDENTA CM (PUNICA PS9)
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ. PRESIDENTE CM (LEZO PS INASSA)
PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. PRESIDENTE MURCIA (PS3 MURCIA)
JUAN JOSÉ GÜEMES BARRIOS. CONSEJERO (PUNICA PS9)
MANUEL LAMELA FERNÁNDEZ.CONSEJERO (PUNICA PS9)
LUCIA FIGAR DE LA CALLE. CONSEJERA (PUNICA PS9)
SALVADOR VITORIA BOLÍVAR. CONSEJERO (PUNICA PS9)
MANUEL COBO VEGA. CONSEJERO. (LEZO PS INASSA)
MARÍA DE LA PAZ GONZÁLEZ GARCÍA. CONSEJERA. (LEZO PS INASSA)
LUIS BLÁZQUEZ TORRES. CONSEJERO. (LEZO PS INASSA)
LUIS EDUARDO CORTÉS MUÑOZ. CONSEJERO (LEZO PS INASSA)
CARLOS MAYOR OREJA. CONSEJERO (LEZO PS INASSA)
ALICIA MORENO ESPERT. CONSEJERA (LEZO PS INASSA)
PILAR MARTÍNEZ LÓPEZ. CONSEJERA (LEZO PS INASSA)
LUIS PERAL GUERRA. CONSEJERO (LEZO PS INASSA)
PABLO BALBÍN SECO. CM (PUNICA PS9)
MANUEL PÉREZ GÓMEZ CM (PUNICA PS9)
LUIS SANCHEZ ALVAREZ CM PUNICA PS9)
JOSÉ IGNACIO ECHEVERRÍA ECHÁNIZ. TESORERO PP MADRID. (PUNICA PS9)
MARÍA GADOR ONGIL. PRESIDENTA FUNDESCAM (PUNICA PS9)
ALEJANDRO HALFFTER GALLEGO (PUNICA PS9)
ARTURO TORRÓ CHISVERT. ALCALDE GANDÍA (PUNICA PS10)
IGNACIO GARCÍA DE VINUESA. ALCALDE DE ALCOBENDAS (PUNICA PS10)

Por su parte, el segundo grupo lo forman 10 empresarios que, al igual que los 26 anteriores,
han visto como se archivaban sus causas. Estos son los agraciados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MADRID. PÚNICA PS9. OHL
JUAN MIGUEL VILLAR MIR. PÚNICA PS9 Y PS3 LEZO. OHL
FRANCISCO JAVIER MONZÓN DE CÁCERES. PÚNICA PS. INDRA
JOSÉ LUÍS DE ROJAS TORIBIO. PÚNICA PS9. EQMEDIA
MARÍA LUISA DE MADARIAGA. PÚNICA PS9. EL LABORA TORIO DE ALMAGRO
DAVID MARJALIZA VILLASEÑOR. PÚNICA PS9. COMISIONISTA
DANIEL HORACIO MERCADO LOZAN. PÚNICA PS9. OVER MARKETING
ALFONSO CORRAL DÍEZ CORRAL. PÚNICA PS9. DOMOMÉTRICA
JUAN MIGUEL MADOZ ECHEVERRÍA. PÚNICA PS9. SWAT
ÓSCAR SÁNCHEZ MOYANO. PÚNICA PS9. SINTRA CONSULTORES

Hasta aquí los hechos. Así que todo en orden y aquí no ha pasado nada. Circulen.
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