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“Luis (nombre en clave del 
traficante de armas sirio  
Monzer Al Kassar) llamó 1-9 
para confirmar que la mujer 
de OU (Oubiña en clave) le ha-
bía emplazado para un en-
cuentro el próximo martes. 
Aviso consecuente con TRI-
GO, estando  pendiente ahora 
de detalles de la entrevista en 
cuestión. Confirmada reu-
nión el martes 5 con el hijo de 
OU (en referencia al hijastro, 
el también narco David Pérez 
Lago). Se mantuvo puntual-
mente informado a TRIGO, 
incluso de los datos del vehí-
culo utilizado (Audi gri matrí-
cula C-99..-CH). Se acuerda 
una posible reunión con OU 
entre el 15 y el 30 de este mes, 
presumiblemente en Grecia”. 

El texto anterior es uno de 
los informes confidenciales 
elaborados por el todopode-
roso excomisario José Ma-
nuel Villarejo, que se encuen-
tra encarcelado en prisión 
provisional sin fianza desde el 
17 de noviembre de 2017, acu-
sado de múltiples delitos. La 
cita a aparece en uno de los 
capítulos del libro La España 
Inventada. Tras los pasos de 
Villarejo, firmado por el perio-
dista Manuel Bravo Pérez y 
Francisco Marco, abogado y 
detective privado que fue di-
rector de la controvertida 
agencia Método 3, que partici-
pó en investigaciones relacio-
nadas con algunos de los ca-
sos más sonados de nuestro 
país en las últimas décadas.   

En esta España (nada) in-
ventada se dedica un capítu-
lo y otras referencias  a las re-
laciones del polémico comi-

sario y sus colegas (algunos 
de los policías más corruptos 
y con más poder) con jueces, 
fiscales y el mundo del narco-
tráfico gallego, en especial 
con dos actuaciones significa-
tivas: la detención de Laurea-
no Oubiña en Grecia y el fi-
chaje de Pablo Vioque como 
confidente. En lo que se refie-
re al narco cambadés estos 
testimonios ratifican lo que 
Oubiña ya contó en su libro 
autobiográfico Toda la verdad 
sobre la traición de Monzer 
Al Kassar y la participación de 
Pepe Villarejo (como le llama 
Laureano) en su apresamien-
to en el país heleno. 

Lo novedoso es que esta 
operación fue realizada por el 
excomisario encarcelado pa-
ra congraciarse con el Parti-
do Popular de José María Az-
nar tras haber servido mucho 

EXCOMISARIO. Villarejo en una de sus visitas a los juzgados de plaza Castilla en 2017. Efe

tiempo a los intereses del 
PSOE de Felipe González, 
“donde durante años había 
encontrado apoyo, negocios y 
valedores”. “Siempre lo he di-
cho, yo tengo la cartera de un 
lado y el corazón de otro. El 
corazón es vuestro. Siempre 
que gobernáis vosotros (el 
PP) nunca he ganado dinero, 
pero siempre que está el 
PSOE, siempre me encargan 
cosas”, sostiene Villarejo.  

Pero volvamos con la rela-
ción entre el policía y el narco. 
A finales de 1994, “Al Kassar 
invitó a cenar a Oubiña por su-
gerencia de Villarejo”, se cuen-
ta en el libro y lo ratifica el 
cambadés. La intención del 
comisario era tenerlo bajo 
control facilitando la partici-
pación en operaciones ilega-
les, ya fuera de tráfico de dro-
gas o armas (el gallego en 
aquellas fechas estaba en li-
bertad) a cambio de que pres-
tara “determinados servicios” 
a los intereses comerciales-
particulares de Villarejo y a los 
de la policía en calidad de de-
lator de otros delincuentes.  

Este punto de unión fue la 
baza que permitió al comisa-
rio ofrecerse ante la cúpula 
del Ministerio de Interior, a 
través de la Dirección Gene-
ral Operativa de la Policía Na-
cional, para localizar a Oubi-
ña que se había fugado de Es-
paña en el transcurso de la 
operación Ocaso, provocando 
una grave crisis de credibili-
dad en ese departamento. 

Jaime Mayor Oreja declaró 
objetivo prioritario la deten-
ción del narco y Villarejo jugó 
unas cartas que le sirvieron 
para situarse, de nuevo, en la 
órbita del PP. Utilizando a Al 
Kassar (socio en los negocios 

El libro ‘La España inventada’ relata una parte mínima de la guerra sucia que     
el excomisario de Policía,  ahora encarcelado, activó en el narcotráfico gallego 

Villarejo tendió una trampa a 
Oubiña para congraciarse con el 
PP y fichó a Vioque de confidente

··· Cuando iba a ponerse en marcha la operación Nécora, 
Laureano Oubiña recibió una llamada de Enrique García 
Castaño (alias el Gordo) que era el comisario jefe que  
actuó en Galicia a las órdenes de Baltasar Garzón. “Me 
llamó y me dijo Laureano, escóndete un par de meses que 
vamos el lunes o martes  (por el 12 de junio de 1990 cuan-
do se llevó a cabo el operativo policial) para ahí y tu eres 
el primero de las lista en las órdenes de detención. Cuando 
todo pase yo aviso a tu mujer (Esther Lago) y vuelves.”, 
contó el exnarco gallego. García Castellón es el compañe-
ro de fatigas de José Manuel Villarejo y también se encuen-
tra imputado en la causa que mantiene en prisión a este 
último. Aunque Oubiña se limita a decir que “con esos 
avisos nadie da duros a cuatro pesetas”, son muchos los 
que sostienen que García Castaño y Villarejo ya habían 
tejido “su gabinete de influencias” que les permitió embol-
sarse millones de euros a costa de narcos gallegos.

EL AVISO DE GARCÍA 
CASTAÑO EN LA NÉCORA

LAS CLOACAS DEL ESTADO 

y confidente) y a David Pérez 
Lago (que se benefició de la si-
tuación) llegó hasta Laureano 
y, agazapado tras los policías 
helenos, asistió en primera fi-
la al apresamiento del enton-
ces fugitivo en el hall del hotel 
Pelagos en una isla del Egeo. 

El arousano, que había re-
chazo colaborar con la policía 
para delatar a sus compañeros, 
volvió a prisión y Villarejo em-
pezó a convertirse en el hom-
bre más poderoso de la policía 
española: por lo que sabía, por 
la información que maneja, 
por el apoyo que tenía en deter-
minados estamentos judiciales 
(con el entonces magistrado 
Baltasar Garzón a la cabeza)  y 
por sus escasos escrúpulos. 

 
CASO VIOQUE. Convencer al 
fallecido narcoabogado cace-
reño Pablo Vioque fue mucho 
más sencillo. Lo tenía, como 
confesaron a EL CORREO po-
licías ya jubilados, “agarrado 
por los huevos y cuando Villa-
rejo agarraba una pieza por los 
huevos no la soltaba”. 

En La España Inventada se 
refleja un documento oficial de 
José Manuel Villarejo bajo el 
epígrafe de Infiltración en en-
torno del abogado-traficante 
Pablo Bioque (sic) para ganar 
su confianza, durante meses 
previos a su detención defini-
tiva. El comisario no se andu-
vo por las ramas ante un hom-
bre como el exsecretario de la 
Cámara de Vilagarcía (falleci-
do en Madrid hace precisa-
mente hoy 12 años) que gasta-
ba fama de ser duro y no temer 
a nadie: “o colaboras o te pu-
dres en prisión”.  

En el citado informe se podía 
leer que “Profesionales del de-
recho que estarían dispuestos 
a colaborar con el CNP apor-
tando datos  confidenciales so-
bre organizaciones criminales 
internacionales (básicamente 
mafias rusas y árabes). Estos 
datos se refieren fundamental-
mente a gestiones para consti-
tuir sociedades y coberturas le-
gales para operar en España 
(preferentemente Mallorca y 
Costa del Sol). Exigen el máxi-
mo de cautela en el manejo de 
estos datos ya que incluso algu-
nos podrían afectar a activida-
des de sus propios clientes. DI-
FUSIÓN RESTRINGIDA M.E. 
16.9.96”.  

Los primeros trabajos su-

A CORUÑA A dos años y ocho 
meses de cárcel fue conde-
nado un acusado de agredir 
a otro hombre en A Coruña  
y dejarlo en silla de ruedas, 
El tribunal entiende que el 
sospechoso de propinar un 
puñetazo en la cabeza a ca-

da uno de los dos hombres 
con los que discutió en la ca-
lle Socorro, tuvo un “com-
portamiento imprudente” 
por el “grave resultado final-
mente producido”. Así, la 
Audiencia lo considera autor 
de tres delitos de lesiones, 
uno de ellos por impruden-
cia grave con resultado de le-
siones graves. “Solo dio un 
puñetazo en el rostro lo que 
permite hablar de un resul-
tado posible, más que proba-
ble”, apuntan los jueces. R.M.A.

Condenado a 32 
meses tras dejar 
en silla de ruedas 
con un puñetazo 

SENTENCIA. La Sala de lo Ci-
vil y Penal del TSXG  confir-
mó la condena de ocho años 
y medio de cárcel que la Au-
diencia Provincial de Ouren-
se le impuso a un hombre 
que en junio de 2017 violó a 
una mujer en el interior del 

baño de una discoteca. Los 
jueces destacan que la tesis 
del apelante, negando cual-
quier tipo de relación sexual, 
es “inverosímil”. “Hay que 
contraponer la versión del 
acusado a la contundencia 
de las pruebas en el sentido 
de que, de un modo cierto, 
existió relación sexual”, sub-
rayan los jueces antes de re-
señar que la teoría de la re-
lación consentida “se desva-
nece porque ni siquiera la 
sostiene el acusado”. R.M.A.

Confirman la 
pena por violar a 
una mujer en un 
pub de Ourense

FRUSTRADO. Juan Francisco 
C.M. fue condenado a 12 
años de prisión acusado de 
haber intentado asesinar a 
su pareja en Vigo clavándole 
un cuchillo. El tribunal con-
sidera probado que, tras una 
discusión, la mujer se fue a 

dormir y por la mañana el 
varón se tumbó en la cama 
junto a ella y “con ánimo de 
acabar con su vida”, le tapó 
la boca con la mano y “co-
menzó a clavarle el cuchillo 
en varias zonas vitales del 
cuerpo”, según la sentencia, 
aprovechando el estado de 
“relajación y confianza” de 
ella. En un momento de dis-
tracción, la mujer logró es-
capar de la vivienda donde 
fue auxiliada, mientras el 
agresor fue detenido .R.M.A.

Intentó asesinar  
a su pareja en 
Vigo clavándole 
un cuchillo
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cios de Pablo Vioque para el 
comisario Villarejo fueron 
chivatazos que permitieron la 
incautación de varios alijos 
de cocaína y la desarticula-
ción de grupos de narcotrafi-
cantes gallegos entre los años 
1996 y 2000. El primero fue el 
exguardiacil José Luis Orbáiz 
(ya fallecido) que había sido 
socio de Vioque y que com-
probó que su organización se 
desmoronaba por los soplos 
del narcoabogado. 

Ninguno de los grandes ca-
pos de la primera generación,  
de Luis Falcón a Marcial Do-
rado; los charlines y Oubiña; 
Manolo Carballo o Sito Mi-
ñanco pudieron evitar ser víc-
timas del tándem que forma-
ban Villarejo y Vioque (uno 
cordobés y otro extremeño); 
el segundo facilitaba sus cono-
cimientos de las organizacio-
nes y el policía sacaba pecho 
con la información  que apor-
taba a los jueces de la Audien-
cia Nacional en sus investiga-
ciones contra los clanes galle-
gos. Todos ellos sabían que el 
confidente era el que antes 
había sido su abogado. 

 
LA MAFIA RUSA. No obstan-
te, el principal servicio que 
prestó Pablo Vioque a Villare-
jo se completó en junio de 
2005 y se refiere a la opera-
ción contra una de las más 
sanguinarias y activas  organi-
zaciones de mafiosos rusos, la 
que dirigía Zakhar Kalashov. 
El narcoabogado realizó di-
versos trabajos para este vor 
zakonen (ladrón en ley) como 
blanqueo de capitales, capta-
ción de divisas y atención le-
trada a miembros de su ban-
da hasta que se ganó su con-
fianza, informando, eso sí, 
siempre a Villarejo de todos 
los movimientos. 

En el proceso judicial abier-
to contra Kalashov, Vioque 
fue obligado (por el excomisa-
rio) a convertirse en el prin-
cipal testigo de cargo de la 
acusación frente al mafioso 
de origen georgiano. A pesar 
de gozar de la condición de 
testigo protegido pronto tras-
cendió que era él quien los ha-
bía traicionado. Algunas fuen-
tes sostienen que fue el propio 
Villlarejo quien filtró al ruso 
esa información, ya que le in-
teresaba para otros trabajos. 
Y Vioque ya era historia.

nueve años de edad y que via-
jaba acompañado de su pa-
dre, que ocupaba el asiento 
delantero derecho. 

A raíz de estos hechos, la 
Benemérita procedió a tomar 
declaración al padre en cali-
dad de investigado como pre-
sunto autor de un delito con-
tra la seguridad vial, puesto 
que el menor, dada su corta 
edad y de acuerdo con el vi-
gente Código Penal, es inim-
putable antes de los 14 años.  

Los hechos ya han  sido 
puestos en conocimiento de 
la Fiscalía de Menores de Ou-
rense que, según el mecanis-
mo habitual, se dirigirá a los 
servicios sociales del consello 
para investigar el entorno fa-
miliar del menor y si lo suce-
dido el viernes es, o no, un he-
cho puntual.  

Por otra parte, agentes de 
la Guardia Civil del subsector 
de Tráfico de Ourense  toma-
ron declaración a un conduc-
tor que circulaba  en la auto-
vía A-52, también en el ayun-
tamiento de San Cibrao das 
Viñas (Ourense) por su pre-
sunta implicación en la trama 
de manipulación de tacógra-
fos, como autor de un delito 
de falsificación de documen-
to público, al circular dicho 
vehículo con el software del 
tacógrafo digital manipulado. 

El vehículo ha sido trasla-
dado a un centro técnico ofi-
cial donde “se constató una 
manipulación interna del 
software del aparato” .

REDACCIÓN 
Santiago 

Los miembros de la Guardia 
Civil de Tráfico suelen estar 
acostumbrados a encontrar-
se sorpresas de todo tipo en la 
carretera. Pero la que se lleva-
ron los agentes a los que el pa-
sado viernes les tocó patrullar 
en el concello ourensano de 
San Cibrao das Viñas tiene 
muchos boletos para hacerse 
un hueco en el anecdotario y, 
sobre todo,  dentro de la lista 
de grandes imprudencias de-
tectadas al volante. Los agen-
tes interceptaron una furgo-
neta conducida por un me-
nor de solo nueve años. A su 
lado, en el asiento de copiloto, 

viajaba su padre, que tuvo 
que declarar en calidad de in-
vestigado por un delito contra 
la seguridad vial. 

Según la información del 
Instituto Armado, los hechos 
ocurrieron sobre las 22,00 
horas de la noche en el kiló-
metro 0,100 de la carretera 
que une las localidades de 
Carballeira y A Mioteira. Los 
agentes observaron una fur-
goneta Peugeot Expert que 
circulaba por esa vía abierta 
al tráfico y que, aparentemen-
te, estaba conducida por una 
persona que podría tratarse 
de un niño. 

En ese momento, la Guar-
dia Civil le dio el alto y com-
probó que el conductor tenía 

Un agente de la Guardia Civil  durante un control de tráfico en una carretera Foto: Gallego

Conducía una furgoneta en 
San Cibrao das Viñas y con su 
padre en el asiento de copiloto

Sorprendido 
al volante un 
niño de solo 
nueve años

Vigo.  Una vecina de la ciu-
dad, de 39 años de edad, 
R.K.A.Q., fue detenida como 
presunta autora de un delito 
de maltrato familiar, tras 
agredir a su madre porque és-
ta se negó a darle dinero. 

Al llegar al lugar, los agen-
tes se encontraron en la es-
calera del edificio a una mu-
jer de 72 años, que relató que 
su hija se había presentado 
en el domicilio exigiéndole di-
nero. Ella le había dado 10 eu-
ros pero la hija le pidió más. 

Ante la negativa de la sep-
tuagenaria, la presunta agre-

Apresada tras agredir a 
su madre en Vigo por no 
acceder a darle dinero

sora la emprendió a puñeta-
zos y golpes en la cabeza con 
su madre, que intentó salir de 
la vivienda para pedir auxilio 
a los vecinos. 

Madre e hija forcejearon y, 
finalmente, la segunda logró 
arrancarle del cuello un cor-
dón y un medallón de oro va-
lorados en unos 2.000 euros. 

Los agentes también se en-
trevistaron con la hija, que se 
justificó alegando que se ha-
bía puesto “nerviosa” ante la 
negativa de su madre a darle 
dinero. Finalmente, la mujer 
fue detenida. R.M.A.

Vigo.  Ángel Martín R.G. fue 
condenado a 12 años y nueve 
meses de cárcel por intentar 
asesinar a su exmujer, provo-
cando un accidente de tráfico 
en el Corredor de O Morra-
zo, y por la tentativa de homi-
cidio del conductor contra el 
que chocó intencionadamen-
te. El tribunal  considera pro-
bado que, el 14 de junio de 
2018, el acusado siguió a su 
exmujer desde el centro de 
Vigo hasta su domicilio en la 
calle Sanjurjo Badía. Cuando 
la víctima había llegado a su 
casa éste la llamó y la invitó 
a tomar algo en una cafetería 
en Chapela, alegando que 
quería hablar con ella de la hi-
ja que tienen en común. 

La mujer aceptó, dado que 
la relación entre ellos era cor-
dial aunque estaban separa-
dos, y se subió al coche. El 
acusado comenzó a interro-
garla y a preguntarle si le ha-
bía sido infiel con otro hom-

Casi 13 años en prisión 
por pretender matar a 
su mujer en un accidente

bre y, como la mujer no le res-
pondía, éste giró en una ro-
tonda y se dirigió por la auto-
pista hacia Rande, mientras la 
amenazaba con provocar un 
accidente y matarse los dos. 

Al salir de la AP-9 tomó el 
Corredor de O Morrazo y el 
acusado anunció a la víctima 
que iban a chocar y perece-
rían ambos, acelerando, con-
duciendo de forma temera-
ria, hasta colisionar delibera-
damente contra un turismo. 
Tras el choque le dijo a su 
exmujer que, en esa ocasión, 
le había salido “mal” la “juga-
da”, y salió del vehículo para 
cruzar la mediana y abalan-
zarse sobre otro coche que 
venía en sentido contrario. 

Pese a que la defensa de Án-
gel Martín sostuvo en el juicio 
que el accidente había sido 
fortuito, debido a que la vícti-
ma mordió la mano al acusa-
do cuando éste quiso quitar-
le el teléfono y le obligó a dar 
un volantazo, el tribunal ha 
señalado en su sentencia que 
no hay “duda alguna” de que 
la colisión fue “intencionada”, 
y con el ánimo de acabar con 
la vida de la mujer. R.M.A.

Chocó deliberadamente  
contra otro coche para 
acabar con la vida de la 
esposa que iba con él 

PELIGRO. Galicia continuará 
hoy bajo la influencia de las 
bajas presiones, con el acer-
camiento de un centro se-
cundario en las últimas ho-
ras del día. Los cielos esta-
rán parcialmente cubiertos 
con chubascos en la franja 

atlántica, y por la noche las 
lluvias llegarán a toda la co-
munidad y serán localmente 
fuertes en las provincias de 
A Coruña y Pontevedra. 

Las temperaturas tendrán 
un ligero descenso, y los 
vientos soplarán de compo-

nente sur, aumentando su 
intensidad a partir de media 
tarde cuando se alcanzarán 
ráfagas muy fuertes en cual-
quier punto del litoral.  

En medio de estas condi-
ciones se anuncia el paso 
por nuestras costas de vuel-
ta a Rusia del Sevmorput, 
único portacontenedores 
nuclear ruso, que partió de 
San Petersburgo con destino 
a la Antártida, pero con al-
gunas vicisitudes dio la vuel-
ta desde Angola. R.M.A.

Mantiene el temporal su 
fiereza con la amenaza del 
paso de un buque nuclear 

ALERTA. Las olas rompían con fuerza contra las costa del concello de Laxe. Foto: Cabalar


