
Jorge Dorribo ingresó en la prisión de Bonxe el 24 de mayo tras su detención y registro de 
la empresa y de su casa, y tras declarar ante la jueza San José. Pero tras más de dos meses 
de cárcel, Dorribo se brindó a hacer una segunda declaración y a “tirar de la manta” 
como él dijo. Entonces, la jueza le permitió la salida condicional de prisión. Esa 
declaración provocó un auténtico terremoto que removió los cimientos de la sociedad 
lucense cuando empezaron a ser citadas muchas de las personas a las que nombró ante la 
jueza. Entre ellas el ex ministro de Fomento, José Blanco y los diputados Fernando 
Blanco (BNG) y Pablo Cobián (PP). 
Esa polémica declaración de Dorribo ante la jueza el 8 de agosto del 2011 es la que se 
reproduce a continuación, y que el juzgado trata de contrastar con la declaración de los 
que fueron aludidos y qué hay de verdad en todo lo narrado por Dorribo. 
 
 
LO QUE DICE DE COBIÁN Y DE LAS SUBVENCIONES 
 
El declarante dice “Que quiere explicar el tema de las subvenciones. Que conoce al sr. Cobián a 
través de los de Proitec . Que tiene una cena con ellos en el Tempo con Javier y con Carlos 
Monjero . Que en esa cena le dicen que hay unas subvenciones de la Xunta que están muy bien, 
que no tienen proyectos, que el IGAPE necesita proyectos de peso y que tienen dinero de la UE 
y necesitan eso y que podían presentar el proyecto de unidosis en el Igape, en lo que le 
corresponda, que ellos les ayudan en todo, en la documentación, en el montaje, en todo, y que 
además tienen contactos para garantizar la subvención, tanto el dinero del BEI (Banco Europeo 
de Inversiones) como lo que se les dé a fondo perdido.  
 
Que se prepara todo y el montante suponía unos tres millones de euros y una de las 
personas del IGAPE, ya que él se traslada con Carlos a Santiago, en una cafetería que hay 
enfrente, le propone si podía solicitar la copia de dosieres, si entraba en la subvención pero 
que era mejor que se incluyera dentro de la propia subvención . Que el declarante decía que 
ya estaba preparada y esa persona le decía que no pasaba nada, que se decía que era una 
ampliación . Que está todo documentado, que hay una primera documentación y luego otra. 
Que eso se debe a la ampliación una compra de dosieres . Que esa persona les dice que no 
pasa nada y a Carlos dice que a ellos les da igual. Que les factura una primera factura de 
unos 50.000 euros. Que son el personal de Nupel los que hacen toda la tramitación y ellos 
solo mandaban a un ingeniero de Proitec quien iba por allí y decía que estaba todo bien. 
Que el declarante era consciente que el trabajo lo hacía Nupel y que no se pagaba por tanto 
por esa tramitación. Que lo que garantizaba Proitec era que se aprobaba y le decían que 
ellos tenían que pagar esos favores.  
 
Que no mucho tiempo después hay cosas que se van cambiando. Que a él le llega a llamar 
el director del Igape para decirle que una de las empresas que figura es de sus mujeres y no 
puede aparecer como proveedor . Que él le dice al director que esa empresa tenía que 
aparecer porque tuvieron que facturar las máquinas a esa empresa. Que el director le dijo 
que vale, pero que luego tenían que poner otra empresa de por medio. Que hay una 
conversación telefónica. Que le dice que o se arregla o van a tener problemas. 
 
Que le llama Carlos y él le dice a Carlos que tienen que buscar otra empresa.  
 



Que se organiza una reunión en Santiago donde van el director del Igape y el sr. Cobián con 
el que ya habían hablado y les dijo que él arreglaba el tema, que ya había hablado él con el 
director y éste decía que sí , que valdría otra tercera empresa pero quería una comida para 
hablarlo. Que esa comida la paga el declarante y después de esa comida Cobián le dice que 
con él hay que arreglar, que si Carlos había hablado con él. Que Carlos no había hablado en 
esa reunión. Que solo asistió a ella pero el tema de Cobián se lo dejó al declarante. Que 
Cobián le dijo que como el tema estaba muy difícil, que como el director se tenía que mojar 
mucho, él quería que le patrocinara a su hijo. Que en un primer momento entendió el 
declarante que era B. Que le dijo de qué hablaba con patrocinio. Que el declarante le dijo 
que se lo dejara estudiar, que se podían ver y que él le diría cómo podía hacer. Que en esa 
misma, en una semana, Carlos le presionaba, que si no les apoyaba esa persona lo iban a 
tener muy difícil y cosas así. Que era una presión para llegar a un acuerdo con Cobián y 
patrocinar. Que viene Cobián y le dice el declarante si tenía una sociedad para facturar 
como tema de deporte , de patrocinio y tal . Que Cobián le dijo que eso no le interesaba 
mucho y que sería mejor hacer otra sociedad. Que Carlos le dijo que no se preocupara que 
él le montara la sociedad y a cambio le daba un dinero mensual .Que se montó la empresa , 
que no está pagada la factura de esa empresa en Nupel , que es la empresa de Karting de 
Cobián, que no sabe a nombre de quién está . Que sabe que la creó Proitec. Que le 
acompaña una persona que cree que es de Murcia y viene con una factura en torno a los 
160.000 euros. Que consta en el registro en las carpetas del declarante encima de la mesa 
está "proyectos Kars", y hay varias empresas, una de Murcia, una de un italiano, y así. Que 
consta la documentación y hay varios presupuestos. Que el declarante le dice que esa 
cantidad no puede ir. Que tienen otra comida. Queda la cosa como en suspenso. Que la 
declarante le decía que iba a hacer un buen acuerdo, que era importante que hubiera una 
sociedad y que los plazos de pago tienen que estar referidos a los plazos en que el 
declarante cobrara. Que él no iba a pagar un duro sin cobrar del Igape. Que aclarando esos 
conceptos acuerdan 110.000 euros. Que Proitec dice que él pone 10. 000 euros más y ponen 
su publicidad. Que en las premisas en que le urgía el dinero y tenía que pagar cosas del hijo 
se le adelantan 45.000 en efectivo, otro de 10.000 euros y otro de 6. 000 que se le da 
delante de Carlos en el Coto Real de Rábade. Que los  dos se hicieron en su casa, el 
primero cuando volvía con su hijo de Salamanca y el otro también en su casa. Que los 
10.000 euros se les dio delante de Carlos que quería estar presente. Que en ese caso se 
imagina sin poder acreditarlo que iba para alguien del Igape, no al director sino al segundo, 
Carlos Silva que era la persona de contacto de Carlos Monjero con quien se veía dos o tres 
veces a la semana. Que la relación entre Carlos Silva y Carlos Monjero iba más allá de su 
subvención. Que por ejemplo puede hablar la de Lugocar, que le dieron una subvención del 
Igape para un robot. Que según de lo otro puede acreditar y justificar, de lo otro puede 
imaginar pero nada más. Que organizaron una cena en Coto Real a la que asistieron los tres, 
él, Cobián y Monjero y le dio el dinero en un sobre.  
 
Que luego hay otra factura sin pagar pero ya ocurrieron los hechos y vencía a la semana de 
la detención o cosa así. Que iba a venir a recoger el talón oficial. Que esa era la parte 
oficial.  
 
Que el sr. Cobián le consiguió una entrevista con la conselleira de Sanidad.  
 
Que algunos favores los pagaban Carlos y Javier. Que los pagaban en comidas o cosas que 
tienen coincidido hablarlo delante de él. Que cree que había favores que Proitec o la 



constructora de Proitec pagaba porque después Cobián le pedías  que te arreglara una 
reunión con alguien y esa persona les recibía . Que la conselleira les llegó a recibir un 
sábado en Coruña para tratar el terna de los geriátricos . Que la obra es la de Rábade y está 
parada porque él entró en prisión . Que estaban con todos los papeles en Nupel y los 
registros en Madrid. 
 
Que iban a poner las unidosis en Galicia y a nivel nacional. Que se hacían en la misma 
planta pero iban a dos departamentos distintos: en el nacional y a nivel Galicia donde 
querían hacer el proyecto piloto en los geriátricos.  
 
 
QUIERE HABLAR DE FERNANDO BLANCO 
 
“Que quiere hablar también de Fernando Blanco. Que lo conoce en una cena que coincide 
con Eduardo Amigo y le dice que está intentando arreglar el tema de las limpiezas del 
Ayuntamiento. Que era cuando era concejal del Ayuntamiento de Lugo con el Bloque. Que 
estuvo en el bipartito con el PSOE en Lugo. Que el sr. Blanco les agradece que como 
empresa lucense les ayude en el deporte y esas cosas y a raíz de eso reciben un premio en 
Orense como empresa Gacela o algo así. Que les daba un crecimiento de ventas 
importantes porque habían cogido dosieres a raíz de los que Nupel crece mucho. Que al 
premio asiste Fernando Blanco y Eduardo le dice que sería bueno que le dedicaran el 
premio. Que a raíz de eso comienza el trato. Que le consta que Eduardo Amigo consiguió 
las limpiezas del Ayuntamiento a través de Fernando Blanco. Que cuando llegó Orozco se 
lo quitó. Que Eduardo Amigo le pagó un dinero en efectivo y una joya que el declarante 
compró a través de una persona en Arévalo a petición de Eduardo Amigo. Que sabía que 
ese regalo era para Fernando Blanco. Que no sabe la cantidad pero el regalo sí. Que le 
pedían 9. 000 euros, que era un diamante sin tallar. Que sería más de 7. 000 euros.  
 
Que cuando se presentaba el nuevo alcalde, Fernando Blanco les pidió que colaborara. Que 
esa persona coincidió que fue en dos candidaturas. Que era el sr. Lage. Que vino Lage la 
primera a hablar con el declarante . Que en lo que fueron las municipales fue él y como 
luego coincidía que venían después las elecciones mandaron otra persona.  
 
Que el primer sobre fue de 35. 000 euros y el segundo de 20. 000 euros. Que ese dinero fue 
preparado en la empresa. Que hay un asiento contable, que hay una referencia y se puede 
acreditar. Que pone algo de Ayuntamiento. 
 
Que de cara a los socios tenían que saber dónde iba el dinero.  
 
Que cuando Fernando Blanco pasa a la Xunta le pidieron dinero para montar un stand. Que 
ya era conselleiro de Industria, que les presentaron una feria que había en Zaragoza, que 
puede ser la exposición universal y estaba el pabellón de Galicia y oficialmente tuvieron 
que dar 50.000 euros como patrocinadores . Que contablemente aparecen, que hay facturas 
y además les mandaron un recibo.  
 
Que recibió una subvención a través de ese señor (Se refiere a Fernando Blanco) de 1.600 
.000 euros. Que solicitaron para el llenado de líquidos una subvención a través de Industria. 
Que no era del Igape. Que era una subvención de Industria. Que se la da directamente la 



Consellería que dependía de Fernando Blanco y se les da esa cantidad donde entraba todo. 
Que según en la última solo entraba maquinaria, en la primera entraba todo lo que 
presentara, proyectos, obra, maquinaria y demás. Que se les dio a fondo perdido, no era 
crédito. Que sobre el importe que solicitaban se les daba . Que entregó a Fernando Blanco 
200.000 euros directamente en efectivo. Que no hay ningún tipo de documento.  
 
Que todo esto no es tan frío, que hay una relación, hay una amistad, que se ven. Que en el 
pago de los 200.000 está Eduardo Amigo y en otro más pequeño, que era una parte de 
beneficios de unas compras y ventas de productos también estaba amigo. 
 
Que se vieron en casa y comieron allí como un par de veces al mes o se veían en el Tempo 
que era donde hablaban y él le decía cosas, como que tenían que patrocinar a gente de 
Pontevedra, que el alcalde era del Bloque y cosas así. Que eran las típicas cosas que 
comentaban entre ellos y salía de lo frío.  
 
Que en ese momento tenían puesto en marcha lo de las farmacias, lo de Tramipharma, y 
que era algo importante y que iba a absorber a Innova y que Tramipharma iba a ser como 
dueño de las farmacias a través de las cuentas de participación . Que el dueño era el 
farmacéutico pero la empresa percibía beneficios.  
 
CUANDO DICE QUE FERNANDO BLANCO QUERÍA ENTRAR “EN EL NEGOCIO” 
 
Que Fernando Blanco les explicó que por ley durante un tiempo no podía tener vinculación 
con empresas que en el ramo en que él hubiera estado como político hubiera recibido 
subvenciones. Que pasado ese tiempo, no sabe si 3 ó 5 años, sí podría ser presidente o socio 
o así. Que se adquiría un compromiso. Que él pidió entrar en el negocio y percibía un 12% 
de participación en Tramipharma que suponía un 18% en Innova. Que él ya colaboraba 
porque entregó 300.000 euros en efectivo para la empresa. Que ese día Fernando Blanco 
venía de una comida de Lugo con Guillermo Sánchez Vilariño, quedó con ellos para tomar 
algo y le entregó en una bolsa delante de Eduardo Amigo los 300.000 euros. Que dijo que 
esa era su participación. Que después Fernando Blanco puso a una persona 
de confianza hasta que él pudiera incorporarse, Xoán Bazarra. 
 
Que antes de lo de Xoán,  Fernando decía que no había ningún problema, que había total 
confianza, y se le entregó a Fernando un documento que solo tiene esa persona que iba 
firmado por Eduardo y por el declarante. Que ese documento se le dio para que pasados tres 
años Fernando pudiera reclamar el 12% de la participación.  
 
Que comienza el tema de las elecciones y ahí surge el tema de Camerún. Que el declarante 
tenía un cliente en Camerún que les compraba medicamentos. Que tienen de contacto al 
antiguo portero del Deportivo de la Coruña, Jaques Songoó. Que a través de esa persona se 
lo presenta a Fernando Blanco y este comenta el tema eólico. Que lo que le dice el 
declarante a Blanco es que Jaques está muy bien relacionado, que tiene buenos contactos en 
Camerún. Que Fernando le pone a Xoán a analizar el tema de Camerún y por lo que ven 
hay varias zonas muy importantes en Camerún y sería bueno hacer como una concesión o 
tal.  
 



Que van a un primer viaje a Camerún al que va Jaime López, Songoó , Eduardo Amigo, y 
Jaques Songoó va para ver al ministro de Industria, les recibe el presidente de Camerún, le 
comentan todo el proyecto . Que hablan con el primer ministro, con el ministro de energía, 
con el director y todo son buenas noticias. Que algunos les dicen que previo pago les 
ofrecen la concesión durante unos años, tres o cinco, de todas las zonas donde estudiaran 
para montar parques eólicos y que esa concesión puede ser hecha por ellos o pueden  
cederla y a cambio tenían que pagar un tanto por ciento . Que podían facturar a la empresa 
americana que tiene la concesión a un precio fijo por kilovatio que marca Camerún.  
 
Que la empresa es Ecovalen la que montan en España y allí Ecovalen Camerún. Que 
también hay un compromiso con Blanco para que luego participe.  
 
 
DE LA SEGUNDA VISITA A CAMERÚN 
 
Que luego hay un segundo viaje donde hay que pagar y corresponder. Que las visitas a los 
ministros y a los directores cuestan. Que en el segundo viaje va Fernando Blanco porque ya 
llevan un borrador y porque a Lugo había venido el director general de electricidad pública. 
Que a esa persona le reconocen como socio de la empresa. Que con el aliciente de que el 
primer ministro de Camerún tiene a esa persona para ponerla como ministro de energía y 
así sucede. Que a esa persona lo recibió el sr. Blanco en una comida que tuvieron en el 
Tempo. Que se quedó un fin de semana y toda la documentación consta en Nupel. Que tuvo 
que dar dinero en efectivo pero los billetes se lo mandan ellos. Que Blanco lo recibió como 
conselleiro y a título personal. Que yendo para Coruña hay una planta modelo que se llama 
Sotavento. Que Blanco salió desde la Consellería y otras dos personas más y se le enseñó al 
de Camerún cómo funcionaba. Que eso dio pie que ese señor les mandara a la vuelta un 
borrador. Que aporta documental en este acto.  
 
Que es tiempo electoral en todo esto. Que Fernando Blanco está como conselleiro en 
precario. Que querían adelantar el proyecto.  
 
Que desde que tienen el borrador hacen un viaje privado a Camerún. Que lo hacen desde 
Torrejón de Ardoz . Que va Eduardo, Jaime, Fernando Blanco, Paco de su empresa y 
después les acompaña la persona que organiza los billetes y que es Julio de Airnor . Que la 
factura de la empresa está en Nupel.  
 
Que llegan allí, hay burocracia de dos o tres días porque hay cosas que negociar del 
acuerdo que no están de acuerdo. Que hay obstáculos o problemas que hay que arreglar. 
Que al final arregla todo, se consigue la firma del ministro. Que se hace una comida al día 
siguiente que paga el declarante y se firma el contrato que se deja abierto y que ellos 
pueden traspasar a terceros siempre que den al ministerio un tanto por ciento. 
 
Que el sr. Blanco participa en Ecovalen por esa salida y porque ahí ya se contrata a Xoán 
Bazarra. Que se le coge como gerente de Ecovalen y se marcha a Camerún para hacer los 
estudios y organizar las cosas como montar las torretas y todas esas cosas. 
 
 



Que aquí no hay nada firmado con Blanco porque ya entra Xoán Bazarra y la idea no es 
montar empresas eólicas sino buscar empresas para comprar la concesión. Que incluso el 
gobierno de Camerún ya tenía una persona para comprarlo. Que todo esto por lo que Xoán 
Bazarra les decía. Que todo esto está parado por su detención.  
 
Que Xoán sería el testaferro de Blanco en el tema de Camerún y en Andorra porque se le 
ponía como gerente. Que a consecuencia de la participación en Tramipharma, tenía también 
el 12% de la empresa de Andorra.  
 
Que Andorra es un país libre en el sentido de que tantos farmacéuticos, tantas farmacias. 
Que con tener dinero y ser farmacéutico y andorrano se pueden tener farmacias. Que para 
garantizar su presencia en Andorra, Blanco dice que Xoán tiene que ser gerente y tener 
participaciones.  
 
Que cuando hubo el tema de las empresas gallegas para las eólicas, se habló de que fueran 
ellos, Nupel, como iban muchas otras empresas de Lugo, Fernando Blanco les propone ir 
en una UTE con una empresa. Pero luego les dijo que no era bueno porque iba a significar 
mucho. Que lo mejor era diversificarlo y desechan entrar en UTE para concursar en tema 
de eólicos. Que cree que Blanco veía que no iban a ganar las elecciones y que realmente se 
iba a venir abajo todo el tema del parque eólico de Galicia. 
 
QUIERE HABLAR DEL AYUNTAMIENTO DE LUGO 
 
Que se comprometió a patrocinar el Arde Lucus. Que el alcalde le llamó para ver si podían 
colaborar, que andaban mal de dinero, que le iba a mandar a una señora de festejos pero 
que había que colaborar. Que pagó el primer año más de 40.000 euros y la segunda más de 
30. 000 euros. Que está todo con facturas. Que ellos tenían cuatro naves en Nupel que 
ocupan el 100% de la parcela por lo que no se pueden comunicar entre ellos según la ley 
urbanística y tendrían que haber hecho un retranqueo y entonces sí les dejarían comunicar 
las naves. Que hacer esa obra era tirar las cuatro naves y era mucha pasta por lo que vieron 
que era más fácil patrocinar y el Ayuntamiento les aplicaba una ley del 2001 donde aun no 
existía lo del retranqueo y ellos podrían abrir las puertas y comunicar los despachos. Que la 
construcción fue posterior a la ley de 2001. Que ya estaba derogada esa ley y se la aplicaron 
para poder hacerlo.  
 
Que le mandó un mensaje. Que la misma arquitecta que les llevaba los temas, le dijo que 
fuera a Urbanismo y él hablaba con el alcalde. Que él se lo explicó al alcalde y éste le dijo 
no se preocupara, que ya se miraría. Que a la semana siguiente su arquitecta, Gloria, fue a 
hablar con el de urbanismo y le dijo que ya estaba arreglado. Que esto fue el primer año 
que lo patrocinaron, 2007 ó 2008. Que no lo recuerda bien. Que estaba de alcalde el sr. 
Orozco . 
 
 
JOSÉ BLANCO 
 
“Quiere hablar de José Blanco, ministro de Fomento. Que lo conoció a través de Proitec . 
Que cuando comienzan con el tema del Igape , ellos le ofrecen la relación que tienen con 
Pepiño Blanco y él les ofrece entrar en Innoven Salud como personas físicas, como Javier y 



Carlos, de montar el tema de unidosis y por la relación que tiene Proitec con él hay una 
persona en el medio que tiene mucha relación con los dos, que es José Antonio de Azkar, 
proveedor y amigo del declarante y conocedor de Proitec y socio de las sociedades de 
Proitec, una de ellas es Trepia. Que todos los proyectos de Trepia los llevaba Proitec con 
Pedrouzo los temas constructivos. Que a razón de esto entra José Antonio y tienen una 
comida en Coruña. Que José Antonio le dice que siempre tuvo ganas de tener negocios con 
el declarante y le dice que tienen los dos un gran proyecto y sus negocios son símiles. Que 
él tenía una logística, que le había descendido casi un 40% de facturación y tiene que 
potenciar las áreas de proyectos, que podían hacer buen mix y que Azkar cogiera la 
logística de los geriátricos y entraría en el tema de las unidosis. Que las naves de Azkar en 
otras comunidades podrían servir para hacer en ellas lo de la unidosis . Que en su maletín 
cuando fue detenido estaban las bases de concurso que se sacaron en Coruña para el tema 
de logística y almacenamiento de las unidosis. Que el gobierno catalán se sacaba de encima 
el almacenamiento y logística y además alguien que preparara las unidosis de los enfermos. 
Que ahí hay un borrador que a él le pasan, él hizo un preestudio de dos hospitales de prueba 
y cree que estaba también ese estudio.  
 
Que a raíz de ahí se monta Salud Innovación y se le vende, no solo los de Proitec la 
relación y el contacto de Pepe Blanco, sino que José Antonio le dice que tiene buena 
relación con él, que su casa de Madrid se la debe a él, que Pepe Blanco se le debe a José 
Antonio, y le dice al declarante que Pepe ya tiene toda la información, que cuando tú 
quieras tienes contacto directo para hablar con Leire Pajín, que por eso se reúne con Pepe y 
luego contará como fue en su coche, y le dice José Antonio que le van a conceder el tema 
de las unidosis, que va para adelante y es sí o sí, pero había que hacer algo a cambio.  
 
Que José Antonio lo que le dice es que hay que hacer las cosas bien. Que Proitec le dice 
que tiene que hacer todas las instalaciones eléctricas con "Espiñeira y Bran S . L". Que es 
del primo de Pepe Blanco. Que antes trabajaban con Gecsa  de toda la vida, dejaron de 
trabajar con ella y la obra nueva de Rábade, la nave de Salud Innovación en Ceao, la de 
Innova, la del automático y lo de Andorra, esos dos años, lo hacen ya con la empresa de 
Bran, y le pagan las facturas. 
 
 
CÓMO ENTIENDE QUE SE PAGAN FAVORES 
 
Que por otro lado tenía el apoyo de José Antonio.  
 
Que no pedían presupuesto en ese caso, con esa empresa. Que se les llamaba y se les decía 
lo que había que hacer y pagaban sin discutir el precio. Lo que él entiende es que está 
pagando su favor. Que pagaba las visitas, que pagaba los favores. Que en Andorra pagó 
más de 40.000 euros que se le solicita que se pague allí. Que nunca se hizo así y se le pidió 
allí, en efectivo y Carlos le dice que se tiene que hacer allí. Que se hizo sin factura. Que 
luego vino la factura.  
 
Que esto también se frustra a raíz de su detención. Que ellos terminaron el montaje allí, que 
aún les falta por cobrar unos cien mil euros. 
 



Que también le piden que como contraprestación a Pepe Blanco pague un homenaje que le 
iban a dar. Que Jaime López dijo que era un momento bueno, que en Madrid se quejaban 
de un favoritismo hacia el PP y Jaime en la CEL monta una medalla al ministro y varias 
empresas la pagan. Que se lo imponen, no es algo voluntario. 
 
 
LA POLÉMICA GASOLINERA DE GUITIRIZ 
 
Que Bran le llamó para quedar con él para quedar con él en un punto de peaje en la autovía 
y que en la gasolinera le comentaría lo del tema de Leire Pajín. Que allí ve a Pepe Blanco 
que viene con escolta, que su primo también está allí. Que a su vez también le espera un 
todo terreno de la Guardia Civil. Que montó en el coche con el ministro a la zona de 
Parga a comer el cocido. Que él le comentó al ministro el tema de la unidosis porque así se 
lo pidió Pepe para poder hablar con la ministra. Que Pepe le dijo que lo prepararía todo y 
que le daría una fecha pero que supiera que todo esto estaba hecho, que se iba a preocupar 
porque "vosotros os portasteis”. Que también conoce la relación de Pepe Blanco con 
Proitec porque tanto Javier como Carlos le contaban cosas como para garantizarle que no 
les iba a fallar, que ellos tenían un tema del AVE en Galicia, lo de medición y 
medioambiental, que se lo había dado a Proitec. Que también el tema del pariente de 
Antalsis que luego hablará. 
 
Que le dicen que Blanco les dio el contrato del AVE. Que un día le llama al declarante  
Amador de Castro que es el propietario de las ITV de Galicia y es propietario de una 
constructora, que es la única que no tiene pérdidas de todo Galicia, y le dice que como el 
declarante tiene buena relación con Pepe Blanco, que quiere asistir a la comida que se va a 
hacer en Parga porque a él se le está discriminado. Que un día Armando le llamó y el 
declarante habló con Proitec porque le pedían a Amador que diera a Bran los temas de 
electricidad y se presenta a dos concursos medioambientales y se les deniega. 
Que Amador le dice que sabía que él había hablado por él pero que quería ir a la comida. 
Que es cuando el declarante le dice a Bran que Amador tiene que ir a la comida porque él le 
había dado chollos y sin embargo presenta concursos y se lo deniegan, y sin embargo dan 
concursos al de Antalsis que es un testaferro por lo que le dicen los de Proitec. Que el 
dueño se llama Vilariño y es testaferro de Pepiño Blanco. Que en los cuatro o cinco años 
últimos es la que más coeficiente de contratación estatal tiene y eso es lo que Amador de 
Castro le ponía mal. Que Amador decía que cumplía, metía electricidad, tiene una empresa 
con la Universidad, y ese ministro no le da nada, que pierde todos los concursos. Que por 
eso le dice que quiere ver al ministro, no porque no se fíe del declarante sino porque le 
están puteando. Que el ministro consiente que vaya a esa comida. Que lo que pasó después 
no lo sabe porque lo detuvieron. Que hablaron Amador y el ministro largo tiempo. 
 
Que Orozco, de Akzar, tiene una promoción de vivienda entre Poio y Sanxenxo pero no 
está construida. Lo hace Dragados pero Puertos se lo denegó. Que el que lo lleva los cogió 
enfilados y no les da la autorización. Que como estaba antes el PSOE lo tenían arreglado. 
Que el Ayuntamiento de Sanxenxo lo tenía arreglado con la Xunta porque era también del 
PSOE.  Que lo tenía arreglado Orozco pero al cambiar el gobierno, el Ayuntamiento 
también es del PP y comienza la negociación con la Xunta . Que Orozco le dijo que Pepe 
Blanco se lo tenía todo arreglado e hicieron las calles y todo. Que trataron de arreglar con 



esa persona pero no pudo ser pero según le dijo Orozco ya lo tienen arreglado con la 
alcaldesa de Sanxenxo y van a empezar dentro de poco.  
 
Que Jaime es socio en Tramipharma, en Innova, y después el abogado y asesor de 
Laboratorios Nupel, que acudió a todos los temas de empresa suyos. Que se llevaba su 
salario que facturaba a las empresas y beneficios que se le pagaba por anticipado para que 
pudiera pagar la cuota del chalet de Samieira y todo lo que se arregló por dentro, con pata 
negra incluido, que ellos le habían vendido. 
 
 
EL ORIGEN DEL CAMPEÓN 
 
En cuanto a la nave de Vilagarcía que se adquirió en subasta pública en un procedimiento 
judicial, que lo adquiere una empresa de Proitec . Que es Control Técnico Jaro. Que hay 
una subasta de la que le avisa Marcos, el subastero porque ellos en verano buscaban una 
conservera para montar una cosa con Estrella de Galicia. Que dentro de eso luego le darían 
la marca Rivera por la amistad que tiene con Ignacio Rivera y Castelo. Que el subastero es 
Marcos de Coveluma . Que surge una casa en Carril que era un secadero y su mujer le hace 
un préstamo a Manuel Osorio para que la compre. Que era un secadero de pescado . Que 
tiene una explanada delante y ahí querían montar el delicatesen que todo pagaba Estrella de 
Galicia. Que otra opción que presentaba Proitec era como hacer un hotel con encanto . Que 
no les vale para montar la fábrica porque según Javier no les autoriza el antiguo secadero 
como fábrica . Que hablan con Campana, el de puertos de la Xunta, que Barreiros le pone 
en contacto con él, y le dicen al declarante que les puede dar un terreno y lo van valorando . 
Que ellos querían algo emblemático. Que pasa el verano y le llama Marcos y le dice que 
salen dos conserveras de esa gente y algunas parcelas de berberecho. Que al declarante solo 
le interesaban las conserveras. Que fueron a verlas. Que fue con Manolo y le dice que la 
que está dentro del pueblo no vale para nada pero sí la otra porque está sola, tiene conexión 
a la ría, no hay acceso por la parte de atrás y sería un buena nave. Que Marcos le dice que 
está de salida en algo más de 120.000 euros. Que le dice que haga un sobre cerrado y si sale 
está y si no, nada. Que así lo hacen y no se presenta nadie. Que se adjudica en esa cantidad. 
Que la opción es que Manolo dice qué iban a hacer ahora . Que él dijo que lo de las 
conservas lo veía mal y lo del hotel también. Que él dijo que hablaba con Carlos. Que al 
principio ni Carlos ni Javier estaban receptivos porque veían otras opciones. Que el 
declarante les dijo que si no se le hacía la conservera se la quedaba Manolo. Que Proitec le 
pusieron un beneficio de treinta mil y por eso lo decidió . Que la empresa de Manuel Osorio 
es de él con un socio, que no es el declarante quien la controla. Que él tiene una sociedad 
de bienes y una constructiva y no controla el declarante ninguna de las dos. Que sí a veces, 
cuando Manuel está apurado le pregunta al declarante si le puede hacer alguna factura y 
luego se lo compensa . 
 
DE LA VIVIENDA DE CARRIL Y SU VENTA 
  
En cuanto a la vivienda de Carril dice que se adquirió la vivienda pasado el verano, 
Negociaron con quien la tenía alquilada y ya la quería vender porque andaba muy mal de 
dinero y estuvieron negociando. Que toda la negociación la llevó Manolo Osorio porque le 
hizo unas reformas. Que se compró sobre febrero como de hace dos años. Que estuvieron 
en obras ese febrero y verano en obras y luego disfrutaron un verano entero. Que a Amador 



se le vendió como amigo pero sin interés ninguno. Que la realidad al margen de lo que 
aparecía en el registro es que la vivienda seguía siendo del declarante. Que es el Notario 
quien les recomienda cómo hacerlo. Que el Notario sabía que se estaba tratando de ocultar 
la propiedad de la casa.  
 
Que querían evitar que se les embargara la vivienda o algo así.  
 
Que todas las propiedades que él tiene, tiene hipoteca y siempre lo ha pagado mes a mes. 
Incluso lo hace con los coches, pero porque nunca ha comprado nada como propiedad total. 
Que le interesaba que Carril les quedara a sus hijos, que le dio mucha importancia, Más que 
la de Santa Mariña. 
 
 
 
SOBRE LAS AYUDAS PÚBLICAS: 
 
Dice que las importantes (ayudas públicas)  son las que ha referido, las de Fernando Blanco 
y la del Igape . Que quizás le hayan dado otras como tal, de dinero estas dos.  
 
Preguntado si ha gestionado algún tipo de ayuda o préstamo ante el Ministerio de 
Economía y Hacienda, cuál ha sido y  quiénes han participado en dichas gestiones dice que 
eso está unido al préstamo del IGAPE . Que cuando se solicitó lo del Igape, hay una 
subvención autonómica del BEI y otra de Hacienda que se gestiona allí, que es un tanto por 
ciento, que te llegan a dar el máximo. Que es Carlos de Proitec quien lo presenta, que lo 
mueve Pepe Blanco. Que le consta que lo mueve también. Que quizás fuera José Antonio 
Orozco. Que José Antonio puede estar al tanto de lo que estaban haciendo con lo de la 
subvención. Que José Antonio saca dos cosas importantes: que un gran negocio para Azkar 
es coger la logística y el almacenamiento por autonomías y a nivel nacional y otra cosa es 
llegar a lo que estaban haciendo en Rábade, tener la unidosis pero ya tenía la 
infraestructura, es decir, montar los laboratorios en sus propias instalaciones. Que había 
otra que le falló y donde Pepe Blanco no le echó una mano aunque llegó a pagarle hasta 
casa  donde vive Pepe Blanco, que es Correos, pero no lo pudo hacer . Que Pepe Blanco 
quedó en deuda con José Antonio. Que José Antonio le pidió lo de la subvención pero lo 
que más le interesa es lo de la unidosis. Que José Antonio Orozco también estaba en la 
trama de las subvenciones. 
 
Cuando le preguntan quién llevaba la contabilidad de las empresas a efectos de la obtención 
de préstamos y subvenciones dice que era Isabel con José Expósito, que eran los únicos que 
lo llevaban. También responde que Arsenio Méndez, su socio en Nupel, estaba al tanto de 
lo que sucedía. 
 
Respecto de si recibía instrucciones o directrices de alguien para la tramitación de la 
subvención del IGAPE dice que era Carlos Monjero y a su vez él se lo daba el subdirector 
del Igape . Que cuando eran consultas muy específicas había que llamar al director, y lo 
hacía Carlos o el declarante. Que también llamaba el declarante a Cobián y éste hablaba 
con el director. 
 



Ante la pregunta de si Arsenio, socio de Nupel , estaba al tanto de lo que sucedía dice que 
informado sí estaba. Preguntado qué recibían a cambio Monjero y Javier si el declarante 
obtenía lo solicitado dice que cobraban un tanto por ciento cuando en realidad era Nupel 
quien hacía el trabajo técnico, y se llevaban 65.000 euros por un lado, más el proyecto, las 
mediciones, todo en exclusiva, documentación, todo. Que desde que empezaron con 
Proitec, éstos lo hacían todo a nivel constructivo y lo que fuera. Que ya no trabajaron 
con ninguna otra. 
 
Respecto del papel de Araceli, María e Isabel de Nupel en la tramitación, Dorribo dice que 
eran quienes lo llevaban en un sentido u otro. Que según Araceli tenía que preparar la 
documentación lo aportaban las otras dos. Que el cotarro lo hacía Araceli y cuando lo tenía, 
un tío de Proitec lo visaba y daba el visto bueno. Que lo que cobraba Proitec no era por un 
trabajo que diseñaban y montaban ni estaban allí todo el día. 
 
Preguntado por el tasador Trigo, si era conocedor de las maquinaciones en las tasaciones y 
en la falsedad de las facturas dice que sí. Que primero Javier habló con Trigo porque él no 
sabía quien era. Que Javier le dijo que lo conocía y ya habló el declarante. Que fue Trigo el 
que lo podía hacer y hasta dónde. Que el declarante le dijo lo que necesitaba y Trigo le dijo 
cómo. Que la primera vez lo hizo mal Trigo y luego lo tuvo que hacer bien porque se lo 
devolvieron del Igape. Que le explicó Javier cómo tenía que hacer, que primero lo hizo mal  
Que puede ser que no lo falsificara correctamente. 
 
Respecto de la intervención de Coveluma y el grado de conocimiento de Marcos y Juan 
Pablo Iglesias Prieto sobre lo que estaba sucediendo con la subvención dice que ellos 
necesitaban una empresa que era la que tenía que facturar. Que ellos vendían el material 
que habían comprado de la primera parte de la subvención, es decir, ICM se lo vendía a 
Coveluma, Coveluma a Nupel. Que en ICM estaba porque Nupel había hecho la compra 
antes de tiempo. Que como después pidieron la ampliación hasta seis millones de euros, lo 
que ya tenían hecho no se lo podían devolver al proveedor y se lo vendió a ICM y éste a 
Coveluma y éste a Nupel , a cambio de un 10%. 
 
Que Marcos y Juan Pablo lo sabían porque se lo tuvo que explicar ellos. Que la otra 
empresa portuguesa que factura es de ellos. 
 
Preguntado por cuántas tasaciones de maquinaria hubieron de hacerse dice que fueron dos. 
 
Preguntado si en las tasaciones de toda la maquinaria ocurrió lo mismo que con una de 
flujo que se llevó a Andorra, respecto de la que constan tres valores diferentes (el real que 
es de 4.000 euros, para la subvención que es de 80.000 y para Andorra que es de 10.000 
euros) dice que lo que se tasaba no tenía nada que ver con el real, se tenían que ajustar a lo 
que iban a solicitar. 
 
Preguntado cómo se salvaban las inspecciones de las subvenciones dice que se presentaban 
las máquinas. Que en la primera el inspector que vino, venía mandado por Fernando 
Blanco y en la segunda no vino ninguno. Que fue en la inspección de la primera subvención 
cuando se le dijo al inspector que no funcionaba porque estaban pendientes de un 
permiso. Que para la segunda no fue nadie y no sabe por qué, habrá que hablar con Cobián. 
Que al único que mandaron fue al Notario para que levantara acta de que no había 



máquinas. Que no las había porque las habían retirado antes por lo que él tuvo que levantar 
que no había nada, excepto un silo que era imposible quitarlo.  
 
Que no habló el declarante con el inspector de la primera vez, que fue a revisar el 
funcionamiento de la primera subvención. 
 
Preguntado si los administradores de Vidal Padín sabían de la falsificación de sus facturas 
en aras a que no apareciera el término "renting" ya que no serviría para los efectos de 
obtención de la subvención, dice que no sabe si alguien habló con ellos, que personalmente 
el declarante no lo hizo.  
 
Preguntado si las facturas o tasaciones realizadas por CATSA presentadas el día 18 de 
enero de 2011, dice que eso debe ser una de  Javier para que haga esa tasación . Que 
Araceli, realizadas por CATSA empresa que contrata, quien más sabrá será Araceli. 
 
Preguntado si no es cierto que tales facturas se confeccionaron ad hoc ya que a pesar de que 
consta un tipo impositivo de IVA del 18% , en la aplicación efectiva es de un 16% (vigente 
en el 2008) y que tales facturas se aportaron para la solicitud de Investimentos Innovadores 
y en algunas de ellas cambia la descripción de las mismas dice que eso lo tuvo que hacer  
CATSA o una empresa de Trigo, y él lo desconoce . Que tuvo que ser Javier, o que Araceli lo 
mandó porque lo pidió el IGAPE o algo así. 
 
Preguntado sobre el informe del IGAPE sobre las garantías de 7-2-2011  donde ser recoge la 
valoración de las fincas y de la maquinaria, si esa tasación efectuada por Trigo es falsa y si 
las facturas también lo son dice que las facturas no son falsas . Que algunas las han hinchado 
pero son legales. 
 
Preguntado por las facturas proforma de su escrito ante el Igape de 4-3-2011 el solicitando la 
disposición de los fondos efectuada por: 
 
- COVELUMA, dice que habían vendido a Coveluma la maquinaria y ésta le facturaba por 
parte. Coveluma iba haciendo los justificantes de pago para que ellos pudieran justificar la 
mitad y el Igape darles la mitad. 
- CONTROL TÉCNICO JARO dice que no les dio nada. Que embelleció una factura de 
comisión por sistema informático. Que de ahí tendría que pagar una parte a quien tendría que 
pagar. Que se imagina que algo cobrarían los que te están echando una mano. 
- INEVER S. L dice que les vendió una máquina . Que es legal. 
- HERMANOS VIDAL PADÍN dice que les hizo un silo pero no del precio que vale. 
- BUSSINES DUBAI S.L dice que les hizo unas obras, entre ellas esta que era de la mitad de 
precios. factura 40.000 por ejemplo era 20. 000 euros. Que no entraban en la subvención otras 
obras pero eran un proveedor. 
- ASSOES S. L dice que en estos momentos no recuerda . 
-FRISAQUÉS S. L dice que el del frío. Que todo el frío, neveras y todo eso. 
-PROTESSE S. L dice que son alarmas y detectores de video vigilancia. 
 
Que todos ellos sabían que se estaban hinchando las facturas. 
 
Preguntado por su relación profesional con Mauro Puga dice que es el auditor de la empresa. 
Que se lo recomendó el asesor. Que lo pueden tener por dos años y luego hay que cambiarlo. 



Que antes tuvieron a un tal Eduardo. 
 
Preguntado desde cuándo le efectúa Mauro Puga las auditorías dice que las últimas dos, que 
tocaba cambiar de auditor. 
 
 
LO QUE DECLARÓ SOBRE ANDORRA 
 
Preguntado si es cierto que lo que se iba a obtener de las subvenciones en realidad iba destinado 
a la sociedad andorrana y a saldar deudas que nada tenían que ver con la finalidad de dicha 
subvención dice que más que a la sociedad andorrana era para salvar deudas. Que una parte se 
pensó llevar pero les interesaba más salvar la situación de aquí. Que a Andorra desde aquí se le 
podía mantener tranquilamente, que donde iban a tener el mayor problema era el del pago de 
instalaciones. 
 
Preguntado a qué efectos se hicieron transferencias de ida y vuelta por valor de 400.000 euros a 
Coveluma y por qué tenía que esta presente Jose, uno de sus empleados, dice que era por lo que 
antes explicó. Que estaba José porque donde hay gallinero y metes un zorro, te pueden 
desaparecer las gallinas. 
 
Preguntado cuánto percibían las empresas cuyas facturas utilizó falsamente para la 
subvención dice que Coveluma llevaba un tanto por ciento y las demás no llevaban ningún 
tanto por ciento. Que él sepa de las contratadas por ellos, que del tema de Javier no sabe los 
acuerdos, que de las suyas solo era Coveluma. Que Frisaqués te decía cuánto necesitas, tú 
pagas el IVA y me das el chollo. Que Vidal Padín era hinchable, solo les cobraba el IVA, 
no había contraprestación económica. 
 
Preguntado si de la maquinaria y de las instalaciones hizo algún acta de constancia el 
notario Castro Gil y si es cierto que en dicho acta se incorporaron fotografías que no 
correspondían a ese momento si no al inicio de la actividad, cuando la empresa aún no 
estaba montada del todo dice que las fotografías las sacó Castro Gil. Que él no se las 
entregó. Que Castro Gil lo único que les preguntó era cuándo les iba bien, pero ya hacía 
una semana que él había sacado todo. 
 
Preguntado quién es Meritxell y qué función tenía en cuanto a la sociedad de Andorra dice 
que Meritxell es una asesora comercial, como una gestora. Que lo que lleva es asesoría de 
pequeñas empresas en Andorra, les lleva la asesoría contable y a él se la presentaron para 
montar la sociedad en Andorra primero porque tiene buenos contactos con los 
farmacéuticos y a él le parecía muy bueno para meterse allí con el tema de las farmacias. 
Que se le ofrece como socia por una participación económica. Que es una persona legal, en 
el sentido de la persona. 
 
Preguntado quienes constituían la sociedad andorrana y en qué participaciones dice que las 
participaciones exactamente no las sabe, que están en la documentación. Que los socios son 
su hija, José Antonio Orozco, Javier, Carlos Monjero, Meritxell, un abogado de Andorra, el 
sr.Viola y Xoán Bazarra. Que sabe que su hija y Orozco estaban muy igualados, que luego 
estaban Javier y Carlos menos que los otros, luego los demás y luego un 6 ó un 8% para 
Nupel. Que también era socio Josiño de Fisura, que tenía dos acciones . 



 
Preguntado cuánto dinero se invirtió por el declarante y sus socios en dicha constitución 
dice que lo que costó la licencia de la farmacia que fueron 600.000 euros y unos 200.000 
euros de gastos. 
 
Preguntado cómo se llevó el dinero a Andorra y si no es cierto que alguna cantidad fue 
llevada en coche hasta allí para eludir los controles dice que se llevó por transferencia y una 
parte en efectivo. Que cada socio subió su parte, Carlos con la suya, José Antonio no, que 
fue el único al que se le llevó, Javier llevó la suya, Josiño llevó la suya. Que una parte fue 
en efectivo y otra se llevó así. Que una parte, unos 200.000 euros se llevaría en B. que el 
resto fue en préstamos oficiales, 
 
Preguntado cómo ocultaba Meritxell los certificados, las entradas y salidas de dinero en 
Andorra dice que iba al banco se ingresaba en efectivo. Que se ingresaba por Xoán Bazarra. 
Que había farmacias que pagaban en cash. Que allí empezaron a trabajar. 
 
Sobre qué relación une a J . Montes con el declarante en cuanto a los vehículos de alta 
gama que ha poseído dice que eran amigos, que le compró tres vehículos. Que no le vendió 
ninguno. Que le tenía a la venta tres vehículos. Que le conoció entrando en la tienda . Que 
no tiene ninguna relación con Meritxell . Que fue una de las amistades que el declarante 
hizo de manera directa. 
 
 
LAS RESPUESTAS A SU RELACIÓN CON COFARES 
 
Preguntado por la relación de Cofares con la sociedad andorrana dice que le vendía a Nupel 
y Nupel a Andorra . Que se le dio a Nupel la concesión de Andorra, de Farlan, que es de 
Cofares.  
 
Que intercedió por Cofares. Que Cofares había creado una nave nueva en Betanzos y tenían 
otras que querían suprimir. Que pidieron subvención al Igape por la de Betanzos y pidieron 
al declarante que a ver si podía hacer algo para cerrar las otras dos y pasar a Betanzos. Que 
sin deshacerse de la gente querían cerrar Vigo y Coruña y centralizarlo en Coruña. Que 
habló con Carlos Monjero para que hablara con Carlos Silva y le dijo que no había 
problemas cuando presentaran la documentación porque lo importante es que mantuvieran 
el centro de trabajo. Que esa es la versión de Carlos, que no sabe lo que pasó después. 
 
Que Jaluanol no le suena . Que será un proveedor. Que tenían almacenes con Azkar en 
Barcelona, Zaragoza.Madrid y Zaragoza. 
 
Que Lugo Creación es la primera sociedad que monta con Eduardo Amigo. Que hace un 
poco de todo. Que primero hace construcción y hacen los chalets de Samieira, que entró en 
un tema de terrenos de polígonos, que al final no hicieron nada ahí, que iba a ser para una 
sociedad de parking del hospital nuevo de Lugo. Que no se presentaron porque el alcalde 
dijo que iba a ser gratuito y al final no sabe si se hizo o no. Que hicieron una sociedad 
donde estaba Josiño y Eduardo que era Seoparking pero no lo hicieron porque el alcalde 
dijo que no y tuvieron miedo. 
 



Que R2CM la montaron su hija y Amador. Que era para cobrar los patrocinios de la gente 
que cogían a mayores de los rallies y a su vez para pagos de material pequeño, de las ruedas 
y así porque facturaban ellos porque le dejaba un rápel. Que la crearon solo para el circuito 
de rápel.  
 
Que no hizo ninguna factura para la subvención que él sepa  
 
Que Roberto Méndez es quien lleva todo el tema de rallies, es un preparador, un ingeniero que tiene 
un equipo de personas que antes les llevaba a ellos. Que la empresa de Roberto es RMC y les hizo 
una máquina de agua. 
 
Que sí les hizo una máquina con calentadores de agua. Que es de Roberto de toda la vida. 
 
Que la que él constituye es la de R2CM .  
 
Quién llevaba el control efectivo de dicha empresa era Nupel .  
 
Qué relación comercial existía entre ICM y Fundiciones Pardo dice que poca, que alguna factura 
que se le habría pedido y poca cosa más. 
 
ANIGASA es lo de la Toyota, la concesión que estaba en Lugo.  Que él les hizo un préstamo en su 
día y luego tuvo que hacer una segunda hipoteca sobre la nave de Anigasa. Que cuando vendieron 
la nave, el que la compró se lo pagó. 
 
Preguntado qué es CEFENISA dice que es un proveedor de máquinas del laboratorio, hace 
proyectos, 00 es una macro consultoría, hace programas , .. . 
 
Preguntado qué es FARMAEQUIP dice que es como Cefenisa, que quizás lleve como equipamiento 
de laboratorio. 
 
Preguntado qué es ST dice que son distribuidores de máquinas italianas y alemanas. Que les 
vendieron tres máquinas. Que tiene problemas porque la de blíster lleva tres años sin funcionar. Que 
de dos millones de euros se les debe 4 00.000 euros y la sala no se la autorizan en tanto no funcione 
la máquina. 
 
Que ST les vendieron las primeras máquinas cuando la primera subvención. Que ST hinchó el 
proyecto, no las facturas. Que quizás sea eso lo que quisieron denunciar al Igape. 
 
CÓMO CONOCIÓ A COBIÁN 
 
Que a Cobián le ve por primera vez en una presentación en Santiago del equipo de rallies que va 
con Eduardo Barbeitos que es amigo del declarante. Que le dijo que le tenía que pedir un par de 
invitaciones porque quería presentarle a un diputado o algo así, y que le va a venir muy bien para el 
día de la presentación. 
 
Que va Pablo con su esposa. Que cada vez que veía a Eduardo Barbeitos le decía que Pablo quería 
verlo . Que lo iba dejando pero un día hablando en la mesa del Tempo con Javier y con Carlos y 
preparando el negocio, tras esa conversación donde cerraron la operación, al final de esa 
conversación Carlos le dijo que quería que le hiciera un favor, que comiera con una persona, con un 
político que para ellos era muy importante y para el declarante también lo podía ser. Que quedaron 
con él. Que en esa conversación estaba Carlos, Javier, Josiño  de Fisura y el declarante. Que por 



otro lado, de esa conversación ya sabía José Antonio Orozco que aunque no estaba allí ambas partes 
se lo contaban . Que dijo que con él contaran. 
 
Que fue a Coruña a casa de Cobián que estaba Eduardo Barbeitos, Carlos, el declarante, 
Cobián y José Antonio Orozco porque habían quedado a tomar una cerveza para que el 
declarante le contara como había sido la reunión y le dijo que fuera a la casa de Cobián. 
Que al final también fue a esa cena. Que le dijo a Carlos si les importaba y dijo que al 
contario, que Cobián estaba encantado. 
 
Que allí Cobián se explayó, que le podían echar una mano, que sabía que tenía un gran 
proyecto y que él tenía contacto. Que Carlos lo que hacía era reafirmar lo que estaban 
hablando en la mesa. Que con ellos ya habían hecho alguna cosa y así lo hablaban, que les 
había solucionado temas. Que a raíz de ahí ya empezó la reunión. Que luego Cobián vino 
con su mujer a Lugo, que le traía proyectos que le parecían muy altos. 
 
Que luego dispuso con ellos otra reunión porque económicamente le parecía muy alto y le 
haría otra propuesta. Que Cobián tuvo varios gestos como el de sanidad, que le preparó una 
reunión con la conselleira, con Torres del Sergas a la que fue José Antonio Orozco. Que se 
veían con asiduidad. Que Carlos despachaba con él pero también le arreglaba cosas a 
Carlos como temas y visitas con conselleiros como territorial, de infraestructura. Que cree 
que le arregló con el de aguas, con Liñares, que les dio una contratación en Orense. Que 
sabe que les dio algo. Que por eso le dice. Que de carreteras sabe que hicieron algo. Que 
llevaban medición y medioambiente y les organizó dos reuniones directamente . Que 
Cobián les llevó a hablar directamente con el conselleiro y les dijo que no estaban haciendo 
bien las cosas, que la documentación la presentaron mal y Cobián les decía que habían 
perdido otro concurso y cosas así. 
 
Que su esposa Aveline estuvo presente en alguna de las reuniones con Cobián. En una de 
las del cobro que se llevó para Coruña. Que su mujer lo que vio fue un paquete, no otra 
cosa, que estaban él y su mujer. Que en la de Fernando Blanco, cuando entregó los 200.000 
euros el declarante estaba su mujer porque había montado la mesa de la piscina y para 
hacerlo bien le metieron una botella de champán. Que el declarante metió el dinero en la 
nevera del vino. Que estaba Eduardo Amigo en esa comida. 
 
Que Javier invitó a la comida y dijo que iban a tomar champán porque les habían concedido 
un tramo del AVE en cuanto a la valoración medioambiental y están trabajando en ella. 
Que ya tienen a gente allí trabajando. Que la primera vez que ve a Pepe Blanco es en una 
presentación que hace Pepe Blanco junto al Miño, al lado del puente nuevo que se ha 
hecho. Que le invitó el alcalde y el presidente de la Diputación para que bajara a la carpa. 
Que allí se lo presentan directamente. Que un secretario de Blanco le cogió los datos. 
 
Que la siguiente vez que lo ve fue en una cena de truchas en casa de Javier en Parga y en 
ella estaba el declarante, José Antonio Orozco de Azkar, Javier, Carlos y un empresario de 
Rábade que tiene lo de los congelados . Que todos los proyectos se los hace Javier. Que 
tuvo tiendas y las cerró. Que es muy fuerte al por mayor de congelados.  
 
Que en esa cena José Antonio delante del declarante le dijo a Pepe Blanco que tenían que 
verse, que ya le había mandado por el tema de las unidosis, por el tema del Ministerio, que 



Jorge lo estaba preparando todo . Que Pepe Blanco le dijo que cuando lo tuvieran todo 
preparado ya sabían . Que José Antonio decía que estaba portándose bien Jorge, que le daba 
las obras a Bran y Espiñeira . Que también estaban en la cena Bran y Espiñeira. Que como 
el resto también quería hablar con Pepe Blanco, se iban levantando como él cuando le tocó. 
Que Pepe Blanco luego se fue para la casa de Palas. 
 
Que luego hubo otra reunión a la que él no fue pero sí José Antonio. Que luego José 
Antonio fue a Madrid. Que él le metió presión a José Antonio y éste le dijo que iba a comer 
con Pepe Blanco y que estuviera tranquilo. Que al volver le dijo que estuvieran tranquilos. 
Que a raíz de eso fue la cena de la CEL. Que antes del convite se acercó junto a él para 
saludarle. Que también estaba Bran y todos los empresarios de Lugo. Que le preguntó al 
declarante qué tal iba todo y le dijo que estuviera tranquilo. 
 
Que la siguiente que sí quedó el declarante con Bran porque tenía que ver a la ministra 
porque ya tenían presentados los registros de los productos e iban a solicitar a la Agencia 
de Medicamentos la nueva presentación y necesitaban que la ministra diera unos toques 
para que se agilizaran los temas porque si no se podía tardar uno o dos años. Que fue 
cuando se lo dijo a Bran, le dijo que hasta ahora había cumplido y no había pedido nada y 
Bran llamó a Pepe Blanco para quedar con él el domingo en la gasolinera de Medas de 
Guitiriz. Que Blanco venía de Ferrol y estaban el declarante y Bran esperando por él. Que 
cuando llegó el declarante se vino en el coche con él. Que pasando Parga había allí un sitio 
ya reservado. Que Blanco ya había estado allí porque le dijo al chófer si se acordaba y el 
otro dijo que sí . Que delante iba el todo terreno de la Guardia Civil. Que al llegar estaban 
esperando José Antonio, Carlos, Javier, un economista que es de Navia de Suarna que tuvo 
aquí un premio de no sé qué de empresarios lucenses y estaba en esa comida. Que en el 
coche ya lo había explicado todo. 
 
Que Bran habló con Pepe Blanco y Bran luego. Que tiene que estar en su teléfono. Que le 
espera en la autovía y que iba luego con él que allí se lo explicara. 
 
 
EL DIAMANTE EN BRUTO DE ARÉVALO 
 
Que hizo tres entregas de dinero a Pablo Cobián. Que la de 6. 000 euros la hizo delante de 
Carlos. Que fue en una cena en el Coto Real. Que no sabe si fue Carlos o Pablo quien 
comentó algo, que no puede decir las palabras exactas, como que iba para uno del Igape, no 
para Joaquín, algo como "déjamelo a mí que me comprometí con Silva" o así, que lo dijo 
Pablo. 
 Que en una de las entregas estaba Aveline. Que la de 10.000 euros fue en el Tempo en una 
comida. Que estaban el declarante y Carlos Monjero. Que luego vino Javier y le entregó un 
dinero a Pablo. Que no sabe la cantidad, lo que sí puede decir es que al declarante le dijo 
Javier que antes de que terminara de pagarle lo de la subvención, tienes que retirarle diez 
mil euros que adelantó él. Que puede ser por ese día. Que Javier le dijo que le había 
adelantado 10.000 euros y que tuviera cuidado y que lo descontara . Que ya en la última 
factura Pablo facturó más de 40.000 euros. Que lo que vio fue que Javier entregó un sobre a 
Pablo y ellos cómo él se lo dio a Pablo. 
Que los 200 . 000 euros a Fernando Blanco se los dio en una bolsa. Que lo justificaba como 
comisiones de empresa . Que salía de Nupel. Que hablaba con Isabel para que le preparara 



el dinero y ponía comisión a menganito o fulanito. 
 
Que Eduardo Amigo le dijo, cuando a éste le concedieron supuestamente las limpiezas del 
Ayuntamiento de esos cuatro años, que iba a ir Fernando Blanco y quería tener un detalle. 
Que Eduardo sabe que el declarante tiene un amigo en Arévalo que es anticuario y también 
compra y vende joyas . Que el declarante fue a Madrid y pasó por allí . Que el declarante 
llamó a Eduardo Amigo y le dijo que había un diamante sin tallar que era de unos 9000 
euros y se lo dejaba a 7000 más o menos . Que él lo compró y se lo dio a Eduardo . Que 
esto está relacionado con la concesión. Que Eduardo le dijo que tenía que hacerle un regalo 
y lo del dinero como a ti , que cuando vienen para lo de las elecciones te va a tocar, que una 
cosa es el partido y otra la persona. 
 
Que Fernando Blanco en una bolsa de deportes delante de Eduardo le dio 300.000 euros. 
Que comieron Eduardo y él en el Tempo y a eso de las cuatro o cinco de la tarde fue 
Fernando Blanco. 
Que esto sería por octubre de 2008 , que estaban con el tema de las eólicas y había mucho 
jaleo en la televisión en cuanto a que se estaba favoreciendo a las UTEs . Que Fernando 
venía de comer con Sánchez Vilariño . Que sabe que a Sánchez Vilariño le tocaron en 
concurso muchos kilovatios en eólicos . Que fue uno de los lucenses con más megavatios 
pero no sabe si el dinero se lo dio Sánchez Vilariño a Fernando. Que el dinero , cuando 
compraban una farmacia , todos los farmacéuticos lo pedían en B. 
 
Que la participación de Fernando era de un 12%. Que ese documento solo lo tiene 
Fernando. Que el documento lo preparó o Eduardo Amigo o José Expósito . Que no se 
acuerda . Que fue un acuerdo al que llegaron. Que él y Eduardo eran socios y Eduardo dijo 
que hicieran un papel para Fernando para que supiera que el día de mañana les podía 
reclamar su participación. Que no sabe quién lo hizo. Que o lo hizo Amigo o José. Que él 
no lo hizo porque no es un buen redactor. Que lo firmaron Eduardo y él. Que reconocían 
esa participación a Fernando o a la persona a la que él designe. Que Fernando percibía una 
contraprestación . Que se le solía dar en mano. que eran cantidades de 4.000 o 7.000 euros 
al año, que se le solían dar cada tres o cuatro meses. Que entre los socios se hacía de 
manera oficial pero a Fernando se lo entregaban en cash Eduardo y él . Que se veían 
mucho, en el Tempo o en su casa, en la piscina. Que fue Fernando quien se puso a Xoán 
Bazarra. Que el beneficio que tenía Fernando era controlar las compras de farmacia, los 
márgenes, la inversión de dinero. 
  
Que había dos cosas . Xoán le solicitaba en el tema eólico y Nupel ponía el dinero. Que en 
lo de las farmacias , Xoán hacía todo, la rentabilidad , el tema económico, todo y 
gestionaba, gerenciaba, todo . 
 
Que Fernando no intervenía, solo preguntaba, porque la empresa iba bien . Que no es tonto. 
Que no estaba tan al tanto como Eduardo pero sí cuando se veían lo hablaban, se 
preocupaba, o traía información o cosas así. 
 
Que la arquitecta de Nupel era Gloria Trigo, la hija del Sport Auto en el 18 de Julio. 


