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CESTAS PARA LOS
POLÍTICOS. La Guardia

Civil ha incluido en sus
informes parte del catálogo
de cestas de Navidad
usado por la trama para
agasajar a los políticos.
Desde 85 euros hasta más
de 600, cada año enviaban
regalos a más de 200
personajes públicos. E. M.

Precios “desde” por persona y noche en habitación doble y régimen de solo alojamiento (excepto indicado). Consulta condiciones, fechas de aplicación y
promociones en el folleto monográﬁco “Provincia de Valladolid 2016/2017, Mucho que ver contigo”. Gastos de gestión (8€ por reserva) no incluidos. AD:
alojamiento y desayuno. C.I.C.MA 59, HERMOSILLA 112 - MADRID.

forme, «el hecho de que la cantidad manuscrita de 60.000 euros
coincida con lo declarado por Marjaliza [principal cabecilla de Púnica] como la cantidad que acordaron Pedro García y Bartolomé
González, unido a que esta cantidad también coincide con el presupuesto emitido por la mercantil

Construcciones y Reformas De la
Peña (empresa instrumental controlada por Marjaliza) por unas
obras de reforma subcontratadas
por Cofely, implica que estas coincidencias en el importe dan credibilidad a lo declarado por éste
[Marjaliza] en sede judicial».
Otra de las actividades sospechosas desveladas en el sumario es
cómo el actual director general de
Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid, que además es patrono de la Fundación
Energía (pública en parte), autorizó pagos a una empresa de la que
es administradora la presidenta de
esa fundación y él, según los agentes, accionista en un 20%.
Carlos López Jimeno, el director
de Minas, sostiene en cambio que
la Guardia Civil se equivoca al adjudicarle la condición de accionista durante esos años de la mercantil Alba Ingenieros Consultoría. En
este caso, esa sociedad recibió
unos 200.000 euros a lo largo de
tres ejercicios de la fundación.
Además, los nuevos tomos muestran que el juez envió comisiones rogatorias a Estados Unidos y Costa
Rica con el fin de saber si Francisco
Granados y David Marjaliza tenían
dinero o sociedades escondidas en
esos países. Velasco envió a Costa
Rica una prolija descripción de viajes realizados allí por Granados con
Alejandro de Pedro (uno de los conseguidores de la trama), así como de
sociedades en las que el beneficiario
podría ser Marjaliza. En ambos países la respuesta ha sido negativa y
no se han hallado sociedades ni
cuentas con dinero oculto.

«Morti, van 360.000. No lo he
contado, tú tienes máquina»
Granados bromeaba con Marjaliza acerca de una de las presuntas ‘mordidas’
MADRID
dos le dice a Marjaliza que no ha
El ex consejero de la Comunidad contado el fajo y le pide que lo hade Madrid y antiguo secretario ga él, porque tiene «máquina».
general del PP regional, FrancisEn concreto, Granados escrico Granados, pidió al empresario be la nota en un folio con el
David Marjaliza que utilizase su membrete de la Asamblea de
«máquina» de contar dinero con Madrid, su nombre y su cargo
los 360.000 euros que le entregó de diputado. En ella, advierte a
para comprar una vivienda a su Marjaliza de que «van 360.000»
hermano. Granados le hizo esta petición en una
carta manuscrita que le
envió en una hoja con el
membrete de la Asamblea de Madrid, tal y como figura en el sumario
de la trama Púnica, informa Servimedia.
En los 28 tomos del sumario sobre los que se ha
levantado el secreto constan notas manuscritas de
Granados en las que dice
al empresario que faltaban Fragmento de la nota de Granados a Marjaliza.
30.000 euros para completar el pago de la citada vivienda y le euros que no ha contado. «Falpide que los ponga él, «que para tan 30.000 que no te pongo poreso eres rico», escribe.
que, como me los tienes que dar
El ex consejero madrileño hizo por el corral de mi madre... Pues
la entrega de esos 360.000 euros ya los pones tú si eso, que eres
en metálico dentro de un sobre y rico», reza la nota.
los investigadores sospechan que
El documento, incorporado al
el dinero podría proceder del co- sumario, es uno de los conseguibro de comisiones ilegales. Grana- dos por la Unidad Central Opera-
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Bienestar, Gastronomía y Enología

Peñaﬁel
Hotel Convento
Las Claras 4*

95€

AD

Incluye: 1 circuito termal, visita guiada a
Bodega D.O. Ribera del Duero con cata de
vino y visita al Castillo de Peñaﬁel-Museo
Provincial del vino.

Quintanilla de Onésimo
Hotel Spa Arzuaga 5*

123€

1

Mejor precio
garantizado

tiva de la Guardia Civil (UCO)
durante su investigación. La compra del piso a nombre de su hermano Alfonso podría constituir,
según la UCO, un delito de blanqueo de capitales. El ex consejero usaba así a sus familiares para
blanquear el dinero de las mordidas. La Guardia Civil comprobó
varias operaciones de
compraventa de inmuebles de «un montante
económico notable», y
cuyas hipotecas se pagaron en un breve espacio
de tiempo. Su hermano
compró en 2003 un piso
en la calle Argensola de
Madrid por 283.000 euros y en 2011 lo vendió
por cerca de 400.000.
Alfonso Granados compró en 2011 otra vivienda
en la calle Conde de Aranda de Madrid, una de las
zonas más caras y señoriales de la
ciudad, por 645.000 euros, de los
cuales unos 350.000 los puso en
metálico, coincidiendo casi con la
cantidad enviada en el citado sobre.
El hermano de Granados vendió
esa casa en 2014 por 740.000 euros y compró otra en la calle San
Francisco por 500.000.

AD

Incluye: detalle de bienvenida en la
habitación, 1 circuito Spa y a elegir entre: 1
menú romántico en el restaurante Bodegas
Arzuaga Navarro o 1 Ritual Spa (baño
terapéutico antioxidante en jacuzzi privado
doble de 20 minutos).

Olmedo
Castilla Termal
Balneario de Olmedo 4*

128€

San Bernardo
Castilla Termal
Monasterio de Valbuena 5* AD

178€

Incluye: atenciones de vino Ribera del
Duero e ibéricos a la llegada, 1 almuerzo o
cena típica castellana (vino incluido), visita
a bodega Ribera del Duero con cata de
vinos (transporte no incluido) y libre acceso
a la piscina termal.
Escapadas Urbanas

Tren Alvia ida y vuelta
desde Madrid
+ Hotel 4*

67€

AD

Incluye: atenciones de vino Verdejo
Rueda y pastas a la llegada, 1 cena
menú Castellano (vino incluido), visita y
degustación en bodega cercana y libre
acceso al Claustro Termal.

Solicita
nuestro
folleto

