EL MUNDO. DOMINGO 11 DE JULIO DE 2021

POR

Leyre
Iglesias
La anotación, a mano, figura en las agendas que José
Manuel Villarejo ha entregado a la Audiencia Nacional: «Pedro Sánchez Reunión Burovoz. Lunes 17-62013». Un mes después, de
nuevo: «Mandar contacto
Pedro Sánchez a Antonio».
De dos años más tarde, el
24 de abril de 2015, data
otra referencia con el mismo nombre: «Cita con Pedro Sánchez».
Esta semana, cuando el
juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón
ha imputado a tres gigantes
del Ibex (Repsol, CaixaBank
e Iberdrola Renovables) por
contratar a Villarejo, otra revelación salpicaba al ex policía investigado en la macrocausa Tándem. Según
han publicado distintos medios de comunicación, las
anotaciones conocidas ahora demostrarían que el comisario de las cloacas se reunió en 2013 y en 2015 con
el hoy presidente del Gobierno, primero cuando era
sólo diputado en el Congreso y después cuando se había convertido ya en líder de
la oposición.
Sin embargo, todo apunta
a que se trata de una confusión. Al menos en lo que respecta a la primera cita, la de
junio de 2013. En aquella reunión el interlocutor del
agente era otra persona.

CRÓ
NICA

Pedro
Sánchez...
el informático
del comisario
Villarejo
En la semana en que los encargos al
LA GRAN
CONFUSIÓN policía de las cloacas están llevando al

banquillo a grandes empresas del Ibex, las anotaciones
que Villarejo hacía de sus reuniones revelan dos citas con
“Pedro Sánchez”. Al menos una era en realidad con su
“sobrino segundo”, según confirma él. Fue su informático

UN SERVICIO DE
GRABACIÓN DE VOZ

Se llama Pedro Joaquín
Sánchez Fuentes y no es
político, sino ingeniero informático. De origen cordobés —al igual que Villarejo—, Sánchez Fuentes figura como administrador
de dos empresas informáticas (Ansib Net Solutions
SL y Callstamp Communications SL), aunque a lo
largo de su carrera ha estado vinculado a varias sociedades del entramado de
Villarejo, incluida una dedicada a la edición digital de
grandes artistas de la música española en la década
de los 90.
En la actualidad, uno de
los principales productos de
Sánchez Fuentes es Burovoz —término que Villarejo
mencionó en aquella anotación de 2013—, un servicio
de pago para grabar y certificar llamadas telefónicas y
así poder utilizarlas como
prueba ante los tribunales.
El propio empresario,
que además dice ser «sobrino segundo» de Villare-

BAILE
DE IDENTIDADES

jo, lo confirma en conversación con Crónica.
«Yo le puedo decir que
tuve varios acercamientos
con este hombre, sí. Y al
menos esa vez era yo: le fui

a presentar Burovoz. En
España hay muchos Pedro
Sánchez», indica.
El informático, de 50
años, asume que estuvo a
sueldo de Villarejo: «Hemos

cho, una de las sociedades
detrás de Burovoz (la consultora informática Ansib
Net Solutions) apareció en
la investigación del caso del
Pequeño Nicolás en torno a
la grabación ilegal realizada
en 2014 al entonces jefe de
la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional,
Marcelino Martín Blas, y a
varios agentes del CNI.
Según la investigación del
llamado caso Nicolay, la empresa de Sánchez Fuentes
era titular de varias líneas telefónicas a nombre del comisario Villarejo, de su mujer, de su hijo y de su socio
Rafael Redondo. Un informe
policial del sumario situó
además a Sánchez Fuentes
como responsable técnico
de la web Información sensible, controlada por Villarejo
y su esposa.
Con todo, más allá de los
lazos familiares, la colaboración profesional entre el policía-espía y el informático
arrancó muchos años antes.
Como pronto, en 1986.
Por entonces, tras licenciarse como ingeniero técnico en informática de gestión
por la Universidad Pontificia
de Comillas, Sánchez Fuentes empezó a trabajar como
«técnico de sonido» en Prosound SA (1986-1994) y después, como «investigador
privado» en R y V Consultores de Investigación SA
(1989-1995), según indica en
su perfil de la red Linkedin.
Se trata de las dos empresas con las que el agente Villarejó empezó a montar en
los años 80 su imperio privado más allá de la Policía Nacional, un imperio siempre
ligado a la grabación de reuniones y conversaciones, tal
y como relatan en La España inventada. Tras los pasos
de Villarejo (Indicios, 2020)
el periodista Manuel Bravo
Pérez y Francisco Marco, director de la agencia Método
3. En aquellos años el policía
presentaba a Prosound como «el primer laboratorio de
sonido de calidad digital» en

41.

de nuevo, ligado al enigmático policía. Según su propia
presentación, era una empresa puntera en la industria
musical llamada Punto RS
SL, donde entre 1993 y 1999
desempeñó labores de «remasterización a CD de las
mayores discográficas españolas» y colaboró en discos
como Aidalai de Mecano, El
directo de Radio Futura o Pisando fuerte de Alejandro
Sanz, «entre otros muchísimos y no por ello peores en
calidad ni respeto». «Loquillo, Alaska, Víctor Manuel,
Ana Belén, Miguel Bosé (...)
y muchísimos más artistas le
han confiado sus proyectos
y éxitos», asegura en su web
empresarial.
Aunque, como en casi todo lo que ha tocado Villarejo, la realidad tenía varias
caras: Punto RS fue la vieja
denominación de una de las
grandes empresas del policía, Cenyt Data SL. En esta
sociedad, dedicada al asesoramiento sobre pruebas
electrónicas y recuperación
de datos, Pedro Joaquín
Sánchez llegó a figurar como administrador hasta el
año 1997.

LA SEGUNDA CITA
Y UN EX LÍDER DE IU

Respecto a la segunda anotación sobre «Pedro Sánchez» conocida este semana, y fechada en abril de
2015, el informático asegura
no poder confirmar si Villarejo se refería a él o no.
En este caso, según ha informado Vozpópuli, el espía atribuyó el apunte a
«MAN GON», que haría alusión a Manuel González,
abogado de carrera e histórico dirigente de Izquierda
Unida, como posible enlace entre Villarejo y el entonces ya secretario general del PSOE, aunque el partido niega cualquier reunión
entre Sánchez y Villarejo.
El propio ex comisario se
ha referido en alguna ocasión a Manuel González como mediador suyo ante Podemos y como el
hombre que «abrió
Pedro Joaquín Sánchez (foto principal) empezó a
trabajar para José Manuel Villarejo (con gorra) en
los contactos a
1986. Llegó a ejercer de investigador privado. En
Monedero y otros
junio de 2013 fue este informático y no el hoy presidirigentes» del pardente del Gobierno quien se reunió con el policía.
tido con el entorno de Hugo CháEspaña, y vendía a R y V vez en Venezuela.
Consultado por Crónica,
Consultores de Investigación como una especie de Manuel González desmienagencia de detectives espe- te que actuara de enlace con
cializada en análisis de da- el dirigente socialista. «Es
tos y con capacidad de ac- un invento de este hombre»,
dice en referencia a Villaretenido contactos porque so- tuación en el extranjero.
mos familia. Pero dejé de
De esos primeros empleos jo. También descarta cualtrabajar para él en el año como técnico de sonido e in- quier relación con el infor97». Su vinculación laboral vestigador privado, el «sobri- mático Pedro Sánchez: «Yo
con el ex policía, sin embar- no segundo» de Villarejo sal- no conozco a ninguna pergo, es más alargada. De he- tó a un sector distinto, pero, sona que se llame así».

