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Pedro 
Sánchez...  
el informático  
del comisario 
Villarejo

jo, lo confirma en conver-
sación 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 

La anotación, a mano, figu-
ra en las agendas que José 
Manuel Villarejo ha entre-
gado a la Audiencia Nacio-
nal: «Pedro Sánchez Reu-
nión Burovoz. Lunes 17-6-
2013». 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 mis-
mo nombre: «Cita con Pe-
dro Sánchez».  

Esta semana, cuando el 
juez de la Audiencia Nacio-
nal Manuel García Castellón 
ha imputado a tres gigantes 
del Ibex (Repsol, CaixaBank 
e Iberdrola Renovables) por 
contratar a Villarejo, otra re-
velación salpicaba al ex po-
licía investigado en la ma-
crocausa Tándem. Según 
han publicado distintos me-
dios de comunicación, las 
anotaciones conocidas aho-
ra demostrarían que el co-
misario de las cloacas se re-
unió en 2013 y en 2015 con 
el hoy presidente del Go-
bierno, primero cuando era 
sólo diputado en el Congre-
so y después cuando se ha-
bía convertido ya en líder de 
la oposición.  

Sin embargo, todo apunta 
a que se trata de una confu-
sión. Al menos en lo que res-
pecta a la primera cita, la de 
junio de 2013. En aquella re-
unión el interlocutor del 
agente era otra persona.  

UN SERVICIO DE 
GRABACIÓN DE VOZ 
Se llama Pedro Joaquín 
Sánchez Fuentes y no es 
político, sino ingeniero in-
formático. De origen cor-
dobés —al igual que Villa-
rejo—, Sánchez Fuentes fi-
gura como administrador 
de dos empresas informáti-
cas (Ansib Net Solutions 
SL y Callstamp Communi-
cations SL), aunque a lo 
largo de su carrera ha esta-
do vinculado a varias so-
ciedades del entramado de  
Villarejo, incluida una dedi-
cada a la edición digital de 
grandes artistas de la músi-
ca española en la década 
de los 90.  

En la actualidad, uno de 
los principales productos de 
Sánchez Fuentes es Buro-
voz —término que Villarejo 
mencionó en aquella anota-
ción de 2013—, un servicio 
de pago para grabar y certi-
ficar llamadas telefónicas y 
así poder utilizarlas como 
prueba ante los tribunales.  

El propio empresario, 
que además dice ser «so-
brino segundo» de Villare-
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tenido contactos porque so-
mos familia. Pero dejé de 
trabajar para él en el año 
97». Su vinculación laboral 
con el ex policía, sin embar-
go, es más alargada. De he-

cho, una de las sociedades 
detrás de Burovoz (la con-
sultora 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 Inter-
nos de la Policía Nacional, 
Marcelino Martín Blas, y a 
varios agentes del CNI. 

Según la investigación del 
llamado caso Nicolay, la em-
presa de Sánchez Fuentes 
era titular de varias líneas te-
lefónicas a nombre del co-
misario Villarejo, de su mu-
jer, 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 sensi-
ble, controlada por Villarejo 
y su esposa. 

Con todo, más allá de los 
lazos familiares, la colabora-
ción profesional entre el po-
licía-espía y el informático 
arrancó muchos años antes.  
Como pronto, en 1986. 

Por entonces, tras licen-
ciarse como ingeniero técni-
co en informática de gestión 
por la Universidad Pontificia 
de Comillas, Sánchez Fuen-
tes empezó a trabajar como 
«técnico de sonido» en Pro-
sound SA (1986-1994) y des-
pués, como «investigador 
privado» en R y V Consulto-
res de Investigación SA 
(1989-1995), según indica en 
su perfil de la red Linkedin.  

Se trata de las dos empre-
sas con las que el agente Vi-
llarejó empezó a montar en 
los años 80 su imperio priva-
do más allá de la Policía Na-
cional, un imperio siempre 
ligado a la grabación de reu-
niones y conversaciones, tal 
y como relatan en La Espa-
ña inventada. Tras los pasos 
de Villarejo (Indicios, 2020) 
el periodista Manuel Bravo 
Pérez y Francisco Marco, di-
rector de la agencia Método 
3. En aquellos años el policía 
presentaba a Prosound co-
mo «el primer laboratorio de 
sonido de calidad digital» en 

España, y vendía a R y V 
Consultores de Investiga-
ción como una especie de 
agencia de detectives espe-
cializada en análisis de da-
tos y con capacidad de ac-
tuación en el extranjero. 

De esos primeros empleos 
como técnico de sonido e in-
vestigador privado, el «sobri-
no segundo» de Villarejo sal-
tó a un sector distinto, pero, 

de nuevo, ligado al enigmá-
tico policía. Según su propia 
presentación, era una em-
presa puntera en la industria 
musical llamada Punto RS 
SL, donde entre 1993 y 1999 
desempeñó labores de «re-
masterización a CD de las 
mayores discográficas espa-
ñolas» y colaboró en discos 
como Aidalai de Mecano, El 
directo de Radio Futura o Pi-
sando fuerte de Alejandro 
Sanz, «entre otros muchísi-
mos y no por ello peores en 
calidad ni respeto». «Loqui-
llo, 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 to-
do lo que ha tocado Villare-
jo, la realidad tenía varias 
caras: Punto RS fue la vieja 
denominación de una de las 
grandes empresas del poli-
cía, Cenyt Data SL. En esta 
sociedad, dedicada al aseso-
ramiento sobre pruebas 
electrónicas y recuperación 
de datos, Pedro Joaquín 
Sánchez llegó a figurar co-
mo administrador hasta el 
año 1997.  

LA SEGUNDA CITA  
Y UN EX LÍDER DE IU 
Respecto a la segunda ano-
tación sobre «Pedro Sán-
chez» conocida este sema-
na, y fechada en abril de 
2015, el informático asegura 
no poder confirmar si Villa-
rejo se refería a él o no.  

En este caso, según ha in-
formado Vozpópuli, el es-
pía atribuyó el apunte a 
«MAN GON», que haría alu-
sión a Manuel González, 
abogado de carrera e histó-
rico dirigente de Izquierda 
Unida, como posible enla-
ce entre Villarejo y el en-
tonces ya secretario gene-
ral del PSOE, aunque el par-
tido niega cualquier reunión 
entre Sánchez y Villarejo.  

El propio ex comisario se 
ha referido en alguna oca-
sión a Manuel González co-
mo mediador suyo ante Po-

demos y como el 
hombre que «abrió 
los contactos a 
Monedero y otros 
dirigentes» del par-
tido con el entor-
no de Hugo Chá-

vez en Venezuela.  
Consultado por Crónica, 

Manuel González desmien-
te que actuara de enlace con 
el dirigente socialista. «Es 
un invento de este hombre», 
dice en referencia a Villare-
jo. También descarta cual-
quier relación con el infor-
mático Pedro Sánchez: «Yo 
no conozco a ninguna per-
sona que se llame así».

En la semana en que los encargos al 
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 

Pedro Joaquín Sánchez (foto principal) empezó a 
trabajar para José Manuel Villarejo (con gorra) en 
1986. Llegó a ejercer de investigador privado. En 
junio de 2013 fue este informático y no el hoy presi-
dente del Gobierno quien se reunió con el policía.
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