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Dewey Martin, músico, apare-
ció muerto en su apartamento
de Los Ángeles el sábado 31 de
enero. Martin, de 68 años, te-
nía una salud endeble en los
últimos tiempos y apenas toca-
ba. Fue baterista en Buffalo
Springfield, grupo esplendoro-
so que editó discos entre 1966
y 1968.

Durante los años sesenta,
California resultó un imán pa-
ra creadores y vividores. Un
ejemplo: Buffalo Springfield,
modelo del más inquieto rock
de Los Ángeles, no contaba
con ningún músico de origen
californiano. De hecho, tres
de sus cinco miembros eran
canadienses: Neil Young, Bru-
ce Palmer y Dewey Martin. Es-
te último se llamaba Walter
Milton Dwayne Midkiff y
había nacido en Chesterville
(Ontario) el 30 de septiembre
de 1940.

A mediados de los sesenta,
instalado en Nashville, tocaba
la batería tanto en sesiones co-
mo en grupos de country. An-
daba a sueldo de los Dillards
cuando éstos decidieron pres-
cindir de la percusión; le llegó
el soplo de que en Los Ángeles
se gestaba una banda promete-
dora y se apuntó. Buffalo
Springfield rebosaba ambi-
ción y talento: contaba con las
composiciones de Young, Ste-
ve Stills y Richie Furay.

La riqueza de su repertorio
no pasó inadvertida: a los po-
cos días de debutar, el quinte-
to se convertía en banda fija
del Whisky A Go Go y era fi-
chado por Ahmet Ertegun, de
Atlantic Records. Dewey dis-
frutaba del momento: hacía

voces en los discos e incluso
cantaba un tema de Wilson
Pickett en directo. Era popu-
lar en la escena del rock ange-
lino, como revela un texto de
la periodista Eve Babitz: para
destacar la rareza de los re-
cién llegados Doors, escribía
que “no eran gente como
Dewey Martin”.

Buffalo Springfield resultó
tan prolífico como tormen-
toso: cambios de personal,
problemas económicos, con-
flictos entre Young y Stills. To-
do reventó en mayo de 1968.
Poco después, Dewey intentó
reavivar el grupo con otros
músicos, pero se lo impidie-
ron los abogados. Puso en mar-
cha Dewey Martin’s Medicine

Ball, en línea country-rock.
Aquello no despegó y debió ga-
narse la vida como mecánico.

La fortuna sonrió a Young,
Stills y Furay, potenciando la
leyenda del grupo matriz.
Dewey, a veces con Bruce Pal-
mer, volvió a actuar con The
New Buffalo Springfield, Buffa-
lo Springfield Revisited o
Buffalo Springfied Again. La
formación original se juntó en
1988, exclusivamente para un
concierto de homenaje al sello
Atlantic. Las estrellas del gru-
po finalmente toleraron que
Dewey trabajara el circuito de
la nostalgia por los sesenta
con el nombre sagrado.

Dewey Martin, músico
Fue baterista de Buffalo Springfield

MIGUEL MARÍA GALLO
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Luchaste para vivir,
naciste para ir al cielo

Tus padres, Cristina y Ramón, y tus hermanos, Álvaro, Carlos y
Beatriz, damos las gracias a los abuelos, a los tíos, a los primos, a
los amigos, a los sacerdotes de Nuestra Señora de las Nieves, a las
monjas de la Clínica Santa Elena, a las Salesas de Burgos, a las de
Vía Bixio en Roma, y a todos los médicos y enfermeras y a las pro-
fesoras de Montealto, por vuestro apoyo incondicional y, sobre
todo, por vuestras oraciones.

Mónica Alameda Domingo, de 93
años. Julia Bullón Sánchez, 93. Ra-
mona Cruz Madrid, 84. Casimira
de las Heras Bravo, 92. Juan Igna-
cio Díaz Valares, 36. Jean Guy Al-
fred Michel Escher, 50. José Fa-
bián Palomino, 51. Adolfo Fidalgo
Fernández, 78. Electo Gallego Mu-
ñoz, 75. Araceli García Sánchez,
79. Felipe García Sanchotena, 80.
Saturnino Gómez Sanz, 86. Estre-
lla Bernardina Guindal Salazar, 47.

Mercedes Gutiérrez Torres, 81. Ber-
narda Hornero Pérez, 103. José Pedro
Jiménez García, 42. Julia Jiménez Na-
varro, 91. María del Pilar Lombraña
Salcines, 86. Esther López Vicente,
86. Fernando Madrid Gracia, 86. Se-
bastiana Amparo Magro Alonso, 87.
Esperanza Martín de Vidales Alejan-
dro, 97. José Medina Peinado, 90. Pe-
dro Moreno Gómez, 75. Beatriz
Múñoz Pérez, 95. Federico Pardo La-
guerra, 77. Matías Pérez Criado, 68.
María del Pilar Prieto Gómez, 81. Ma-
nuel Pulido del Amo, 74. Carmen Puli-
do Luque, 79. Josefa Ramírez Godoy,
70. Graciliano Ramírez Velasco, 83.
Ana Isabel Recio Casquero. Ascensión
Rodríguez Chaves, 87. Antonio Rome-
ro Crespo, 76. Miguel Sáez Manzano,
42. Luisa Salamanca Anchuelo, 92.
Rufino Sánchez Melero, 94. Cristina
Sánchez Rodríguez, 25. Valentín Sanz
Velasco, 87. Remedios Soler Tercero,
86. Ana María Tomé Alcántara, 87.
Ángeles Torrijos Barrajón, 80. Fernan-
da Amalia Vacas Pérez, 87. Petra Za-
pardiel Agüero, 71.

Leo con tristeza la noticia de la
muerte de Luis Romero (Barcelo-
na, 1916), novelista repetidamen-
te galardonado (Premio Nadal
1951 con La noria; Premio Planeta
1963 con El cacique; el Ramon
Llull en 1991, con Castell de car-
tes), buen biógrafo de Dalí (Todo
Dalí en un rostro, 1975) y notable
historiador de la Guerra Civil que
vivió en primera persona desde el
bando nacional (Tres días de julio,
en 1967, y Por qué y cómo mataron
a Calvo Sotelo, Premio Espejo de
España, 1982). Pero, por encima
de todo, era buena persona. Le
conocí en una reunión de colabo-
radores de una colección de bolsi-
llo asesorada por él, de la edito-
rial Bruguera, Mosaico de la histo-
ria, sobre la Guerra Civil. Creo
que el mejor libro de aquella co-
lección fue el de Teresa Pàmies
Los niños de la guerra. Mientras
para unificar criterios nos explica-
ba Romero las características que
tendría aquella colección, nos di-
jo dos cosas que no se me olvidan.
La primera fue que la Guerra Ci-
vil había sido como el filo de una
navaja, sobre el que uno no puede
sentarse sino que ha de inclinarse
por uno u otro lado, y así —dijo—
personas o grupos que el día an-
tes del alzamiento eran ideológi-
camente muy cercanos, el día des-
pués se encontraron enfrentados
a muerte. Por eso siempre he
admirado a los personajes de la
tercera España, los que no cabían
ni en la azul ni en la roja, y cuan-
do Vicent Comes publicó su ópti-
ma tesis sobre el político valencia-
no Luis Lucia y Lucia, perseguido
por ambos bandos, le sugerí el tí-
tulo En el filo de la navaja. La se-
gunda afirmación fue, a propósito
del general Batet: que en su muer-
te había un misterio, pero que el
misterio no era que fuera fusila-
do, porque esto fue lo que por re-
gla general se hizo con todos los
militares que no se sumaron al
alzamiento, sino que se tardara
siete meses. Éste fue uno de los
hilos que me llevaron a escribir la
biografía de aquel honrado mili-
tar, y a la luz de la documentación
conservada por su familia y del
examen del sumario creo haber

desvelado el misterio al que Luis
Romero con razón aludía: Batet
vivió mientras en el norte mandó
Mola, que lo admiraba y le estaba
agradecido, pero cuando Franco
toma las riendas lo elimina, y del
modo más humillante posible.

Participaba en aquella reu-
nión el gran especialista en la vi-
da cotidiana durante la guerra y
la posguerra Rafael Abella, por
cierto también fallecido reciente-
mente, y sugirió que un tema inte-

resante para la colección sería la
vida alegre durante la contienda,
sin exceptuar a los cruzados, pues
es bien sabido que la guerra, que
los hace a todos novios de la muer-
te, excita el deseo de diversión en
los soldados de permiso, que tie-
nen pagas que no han podido gas-
tar, y en los enchufados de la reta-
guardia, que se enriquecen es-
peculando con los sufrimientos
del pueblo. Entonces algunos de
los presentes empezaron a referir
anécdotas de espectáculos ale-
gres y de prostíbulos. Alguien con-
tó (¿historia o chiste?) que cuan-
do los anarquistas de Barcelona
se empeñaron en redimir a las

prostitutas, preguntaron a una de
éstas cómo le iba la redención, y
contestó: “¡Psé! Me toca hacer lo
de siempre, pero sin cobrar…”.
Mientras entre risotadas conta-
ban anécdotas de las casas de
prostitución durante la guerra,
Teresa Pàmies los miraba atóni-
ta, hasta que los interpeló en su
delicioso acento leridano: “Així,
vosaltres hi anàveu!” [Así que, ¡vo-
sotros también ibais!]. Entonces
todos, atrapados, empezaron a ex-
cusarse diciendo que no, que
otros se lo habían contado.

En aquella colección se publi-
có mi libro más divulgado, La es-
pada y la cruz, para el que Rome-
ro me dio prudentes consejos,
con total respeto de mi visión críti-
ca del papel de la Iglesia en la Gue-
rra Civil. Para ello me recibió en
su casa y, al margen de mi traba-
jo, me mostró su rica biblioteca y
los estantes repletos de carpetas
con una copiosa documentación
y correspondencia con políticos
del exilio, a los que incluso había
visitado en Francia, México y
otros países. No sólo puso al servi-
cio de la historia su talento litera-
rio, de novelista repetidamente
premiado, sino que fue un investi-
gador de primera mano. Deja un
tesoro para los historiadores que
sería una lástima que ahora se
perdiera. Ojalá pueda depositarse
en algún archivo asequible.

Hilari Raguer es monje de Montse-
rrat e historiador.

Puso en marcha
Dewey Martin’s
Medicine Ball, en
línea ‘country-rock’

†
DOÑA MARÍA LUISA ZAPATERO
MURIAS
Miembro de la Junta Rectora del Colegio San Patricio

Viuda de Don Gabriel Castellano Cardalliaguet

Falleció en Madrid, a los 75 años de edad, el día 6 de
febrero de 2009, habiendo recibido los Santos
Sacramentos

D. E. P.

La Junta Rectora, Dirección, Profesorado, Personal y toda la Comunidad
Educativa del Colegio y de la Fundación San Patricio

Ruegan una oración por su alma

El funeral por su eterno descanso se celebrará (D. m.) el martes 17 de febrero,
a las 20.30 horas, en la Iglesia de la Concepción, calle Goya, 26 (Madrid).

Fue historiador
de la Guerra Civil,
que vivió desde
el bando nacional

FALLECIDOS EN MADRID

Luis Romero, novelista
Recibió el Premio Nadal en 1951 por ‘La noria’

HILARI RAGUER

El novelista e historiador Luis Romero. / silvia t. colmenero

DIEGO A. MANRIQUE
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Se considera que el 5 de septiem-
bre de 2002 empezó el final de
la era de Aznar en el PP. Alejan-
dro Agag y Ana Aznar no olvida-
rán esa fecha porque fue la de su
sonada boda en El Escorial, con
presencia de jefes de Estado y
de la alta sociedad. Tampoco la
olvidará Francisco Correa. Ade-
más de ver a su amigo Alejandro
en el altar, sentando la cabeza y
emparentándose con el enton-
ces presidente del Gobierno, Co-
rrea se encontró siguiendo la ce-
remonia junto al primer minis-
tro italiano, Silvio Berlusconi.
Los dos firmaron luego como
testigos en el acta de matrimo-
nio de Agag y Ana Aznar.

El suyo es el típico caso de
empresario que sabe estar siem-
pre en el sitio oportuno y arri-
marse a los que de verdad tie-
nen poder porque manejan mu-
cho dinero. Prosperó a la som-
bra del poder del aznarismo ha-
ciendo acopio de estrechas rela-
ciones con administraciones pú-
blicas gobernadas por el PP. Tie-
ne las puertas abiertas en comu-
nidades y ayuntamientos regi-
dos por este partido.

En la sede de Génova se re-
cuerda su aparición en el inicio
de la era de Aznar, cuando Mi-
guel Ángel Rodríguez desembar-
có en el partido con ideas inno-
vadoras. No había Internet y el
PP se puso a la cabeza en la orga-
nización de actos con megaesce-
narios y realizaciones televisi-
vas novedosas. Se recuerda a Ro-
dríguez dirigiendo personalmen-
te los movimientos de las cáma-
ras y el uso de grandes grúas
con dispositivos de vídeo. Quien
se encargaba de materializar
sus ideas era Correa y su empre-
sa Special Events.

Se le veía en todos los mítines
de Aznar, siempre en zonas pre-
ferentes, y en la sede de Génova
se paseaba como si fuera suya.
Algunos aún recuerdan que lle-

garon a pensar que era un diri-
gente más del partido por su fa-
miliaridad y facilidad para mo-
verse entre ellos.

Se recuerdan sus coches de
alta cilindrada, su porte pinture-
ro de cincuentón coqueto, chule-
ta y campechano, su pelo y bar-
ba canosa. No se olvidan sus pi-
ropos machistas y elevados de
tono. O sea, el prototipo de hom-
bre maduro y desenvuelto que
se cree atractivo y que quiere
que, con sólo mirarle, quede cla-
ro que todo le va bien.

Tan de confianza del PP de
Aznar era que tras la catástrofe
electoral del 2004, Correa aco-
gió como trabajador de su em-
presa a Antonio Cámara, una de
las personas más próximas físi-
camente al anterior líder del PP.

Era una especie de asistente, ma-
yordomo, ayudante y secretario
de Aznar, que lo mismo le lleva-
ba la cartera como le compraba
la ropa. Cámara pasó de traba-
jar para Aznar a hacerlo para
Correa. Ahora está en el Consejo
de Caja Madrid, defendiendo los
intereses de la presidenta regio-
nal, Esperanza Aguirre, frente a
los del alcalde de la capital, Al-
berto Ruiz-Gallardón.

En Génova, Correa fue tejien-
do relaciones que van desde la
planta sexta, donde estaba el des-
pacho de Álvaro Lapuerta, teso-
rero del partido, al PP de la sie-
rra norte de la capital, que con-

trolaba tanto la organización
madrileña como la nacional. En
esa zona residencial de Madrid,
en la que están localidades co-
mo Pozuelo, Boadilla del Monte
o Majadahonda, vive la mayoría
de dirigentes del PP y ahí es don-
de están los poderes de Correa.

Trabó amistad con Jesús Se-
púlveda, porque éste era secreta-
rio de acción electoral y se en-
cargaba de los actos del PP, y
también con Ricardo Romero de
Tejada y otros dirigentes que
han terminado como alcaldes
de esa localidad. Además, estre-
chó vínculos con Pedro Antonio
Martín Marín, ex secretario de
Estado de Comunicación, amigo
de Aznar y de Ignacio González
y uno de los hombres clave del
PP de Madrid en la sombra. Es
el poderoso clan del noroeste de
Madrid, que ha controlado el PP
durante muchos años. Con to-
dos esos ayuntamientos tienen
contratos ahora sus empresas.
Es su territorio y por esos muni-
cipios se siguen viendo sus co-
ches de alta gama y sus trajes
caros, preferentemente de alpa-
ca auténtica.

Su mujer, Carmen Rodríguez
Quijano, fue jefa de gabinete del
ex alcalde Majadahonda Guiller-
mo Ortega. Con ese ayuntamien-
to también contrataron las em-
presas de Correa.

De hecho, poco a poco fue de-
jando de trabajar con el partido
y pasó a tener relación con los
ayuntamientos y con las regio-
nes gobernadas por el PP. En el
Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, por ejemplo, es nor-
mal ver publicados los contratos
de su empresa, Servimadrid,
con la Consejería de Deportes
que dirige su amigo Alberto Ló-
pez Viejo. De hecho, hay pocos
eventos de la Comunidad que no
organice él.

Cuando Javier Arenas llegó a
la secretaría general contrató a
otras empresas distintas de las
de Francisco Correa. Ahora, casi
todos los eventos del PP los orga-

niza la empresa de Elena Sán-
chez, la mujer del ex ministro
Juan Costa.

Correa vive en Pozuelo, en la
exclusiva urbanización La Finca
con vecinos como Sepúlveda o el

consejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Juan José
Güemes, entre otros. En su co-
munidad de vecinos podría cele-
brarse una reunión de la cúpula
del PP de Madrid.

Los escándalos y las investi-
gaciones judiciales no le son aje-
nas a Correa, porque la casa en
la que vive estuvo intervenida
por un juez. En concreto, perte-
nece a su suegro, Emilio Rodrí-
guez Buallo, propietario de Cons-
trucciones Salamanca, que estu-
vo implicado en la Operación
Malaya. De esa casa se ha visto
salir a Alejandro Agag.

Las empresas de Correa siem-
pre han tenido accionariados
complicados, con sociedades in-
terpuestas que terminan en pa-
raísos fiscales. Le gusta poner-
les nombres tan sonoros y globa-
lizados como Special Event Cate-
ring, Pasadena Viajes, Tecnolo-
gy Consulting Management
(TCM), Easy Concept y Servima-
drid Integral.

Cuando paseaba por la sede
de Génova, le acompañaba un
ayudante con un enorme bigote
y más joven que él, que respon-
de al nombre de Álvaro Pérez
Alonso. Hace pocos años se esta-
bleció en Valencia y fundó em-

presas como Orange Market, re-
gistrada el viernes por orden de
Garzón. Esta empresa, de la que
algunos creen que Correa está
detrás, viene a ser en la Comuni-
dad Valenciana lo que era antes
en la sede de Génova. Es decir,
no hay evento, acto público que
no organice Pérez Alonso. Y da-
do que el Gobierno que preside
Francisco Camps es muy dado a
los fuegos artificiales, sobre
Orange Markets han recaído en-
cargos como la salida de la Vol-
vo Ocean Race o el pabellón de
Fitur, entre otros. O los actos de
la Fórmula 1 que Agag llevó a
Valencia.

Entra y sale como Pedro por su
casa de la sede regional del PP en
Valencia y tiene fácil acceso al
Palau de la Generalitat, sede del
Gobierno valenciano. Álvaro Pé-
rez Alonso, conocido en el parti-
do como El Bigotes, por los am-
plios mostachos que luce, es el
responsable en la Comunidad Va-
lenciana de Orange Market, em-
presa que se registró en julio de
2003 en Algemesí, una ciudad de
28.000 habitantes del interior de
Valencia. Desde entonces, y con
una estructura mínima en capi-
tal y personal contratado, Oran-
ge Market y Álvaro Pérez Alonso
han adquirido un creciente prota-
gonismo y han obtenido numero-

sos encargos, tanto del PP valen-
ciano, como de otras entidades
que se hallan bajo su influencia.

Álvaro Pérez es una persona
que difícilmente pasa desaperci-
bida. A sus llamativos bigotes, es-
te fumador de puros habanos y
amante de las motocicletas aña-
de una imagen moderna y rom-
pedora que traslada a los actos
del PP y que le ha granjeado la
simpatía de la dirección regional
que preside Francisco Camps.

Si entre sus amistades madri-
leñas se cuentan el yerno de Jo-
sé María Aznar, Alejandro Agag;
el ex secretario del presidente
del Gobierno Antonio Cámara; o
el financiero Juan Villalonga, en
la Comunidad Valenciana Álva-
ro Pérez cuenta con el secreta-
rio regional del PP, Ricardo Cos-

ta, o el director general de Ràdio
Televisió Valenciana, Pedro Gar-
cía. Su círculo de amistades, en
cualquier caso, pivota siempre
sobre altos cargos del PP o per-
sonas relacionados con ellos.

Aunque no siempre su afini-
dad con el entorno del presiden-
te valenciano, Francisco Camps,
le ha abierto las puertas. De he-
cho, fuentes del PP aseguran
que el presidente de la Diputa-
ción y del PP de Alicante, el za-
planista José Joaquín Ripoll, se
llegó a enfrentar con el diputado
provincial de Deportes y alcalde
de La Nucia, el campista Berna-
bé Cano, por su insistencia en
contratar con Orange Market.

Durante los últimos años, el
responsable de Orange Market en
Valencia ha estado a pie de obra

siempre que Francisco Camps ha-
cía una aparición pública como
presidente del PP. Así, ha partici-
pado activamente en las dos cam-
pañas electorales en las que
Camps se presentó como candida-
to a presidente de la Generalitat.

En 2003 trabajó por cuenta
de Special Events, la empresa de
Francisco Correa —uno de los
cinco detenidos por Baltasar Gar-
zón y con quien mantiene una
estrecha amistad— y en 2007 ya
lo hizo al frente de Orange Mar-
ket. Con respecto a la primera, la
Sindicatura de Comptes, órgano
fiscalizador de la Generalitat, la
incluyó en su informe sobre las
autonómicas de 2003 para seña-
lar que aparecía como percepto-
ra de 140.000 euros del PP a cam-
bio de una contraprestación que

no había declarado. Ya en el in-
forme correspondiente a 1999
—entonces el candidato del PP
era Eduardo Zaplana— la Sindica-
tura había puesto de relieve la
misma irregularidad, en aquella
ocasión por un importe de
60.000 euros. Y en las de 2007 se
repitió la historia, esta vez por
valor de 175.000 euros.

Sin embargo, tras la llegada
de Mariano Rajoy a la presiden-
cia del PP y después de la derro-
ta en las elecciones generales de
marzo de 2004, Álvaro Pérez de-
jó Madrid definitivamente para
instalarse en Valencia. En el se-
no del Gobierno y del PP valen-
ciano, Álvaro Pérez tiene una
imagen de profesional compe-
tente. La dirección regional del
partido defiende su libertad pa-
ra contratar a quien le plazca y

asegura que toda la documenta-
ción es fiscalizada por la Sindica-
tura de Comptes.

Las empresas del ramo, com-
petidoras de Orange Market, no
ocultan su malestar por ver có-
mo se lleva un contrato detrás
de otro —junto a otra empresa
del sector, Grupo Publips—. Un
directivo de una empresa del ra-
mo afirma: “Son muy malos, pe-
ro se lo llevan todo”. El malestar
en el sector por este predominio

de la empresa de Álvaro Pérez
es evidente. “Se veía venir, me
ha tocado trabajar con él por im-
posición”, señalaba el directivo
de otra empresa valenciana de
publicidad que en los últimos
años ha visto cómo menguaban
los encargos que recibía mien-
tras aumentaba la presencia de
Orange Market, que actúa como
una especie de mayorista, pues
subcontrata con otras compa-
ñías. De hecho, la empresa de
Álvaro Pérez cuenta sólo con cin-
co trabajadores en plantilla.

La estrella Álvaro Pérez em-
pezó a declinar el pasado vier-
nes cuando la policía judicial re-
gistró la sede de Orange Market
y requisó en la Consejería de Tu-
rismo la documentación relacio-
nada con las adjudicaciones de
la Generalitat. Tras el registro,
en el que la policía se incautó de
varias cajas de documentos, al-
guien desmontó la placa que fi-
guraba a la puerta con el nom-
bre de la empresa, como si ésta
quisiese desaparecer.

ÁLVARO PÉREZ ALONSO El representante en Valencia

Los mil contratos de El Bigotes

FRANCISCO CORREA Presunto jefe de la trama

El amigo de todos
PABLO CRESPO De la cúpula del PP gallego a la cúpula de la empresa

‘Fontanero’ en busca de dinero fácil

No hubo acto político entre 1996
y 1999 en el PP gallego que no
organizase Special Events, la em-
presa implicada en la presunta
trama de corrupción que investi-
ga la Audiencia Nacional. Su mo-
nopolio era tal que el resto de
agencias ni peleaban por las cam-
pañas de los populares gallegos.
Corrían buenos tiempos para el
sector de la boina, el ala rural del
partido, que proporcionaba a Ma-
nuel Fraga las romerías multitu-
dinarias que tanto le gustaban.
Su máximo exponente, Xosé Cui-
ña, el sempiterno delfín —ya
fallecido—, ocupaba la secretaría
general del PP y presidía la conse-
jería más inversora del Gobierno:
Obras Públicas. Y, para los asun-
tos corrientes, Cuiña había aupa-
do a número tres del PP (secreta-
rio de organización) a Pablo Cres-
po, un dirigente de perfil bajo
con experiencia en los números
como director de banco en Vila-
garcía de Arousa (Pontevedra).

Si Cuiña programaba un baño
de masas para don Manuel, Pa-
blo Crespo se encargaba de ce-
rrar el trato. Siempre a través de
Special Events. Si el alcalde de
un pequeño ayuntamiento se
tambaleaba en las encuestas, el
secretario de organización asfal-
taba carreteras para ganarse a
los vecinos. Aunque luego olvida-
se pagar la factura, como recor-
daban ayer dos constructores
pontevedreses.

A Crespo apenas se le conocie-
ron declaraciones públicas. Los
enemigos de Cuiña, el sector ur-
bano del PP, no olvidan sin em-
bargo una afrenta a finales de
1997 que refleja la incruenta ba-
talla interna. El secretario de or-
ganización, ya con escaño auto-
nómico, aprovechó la celebra-
ción de un congreso para relegar
a los últimos bancos a dos minis-
tros de Aznar: Mariano Rajoy y
José Manuel Romay, enfrenta-

dos al sector galleguista. En pri-
mera fila posaban sonrientes
Cuiña y su equipo. El episodio
molestó mucho a La Moncloa y
sirvió a la prensa para explicar
la caída de Crespo un año más
tarde. Pero su eclipse, a princi-
pios de 1999, tuvo más que ver
con la gestión y contratos a em-
presas (singularmente Special
Events) que firmó en nombre del
PP, según fuentes del partido.

Tras la caída de Cuiña, el nue-
vo secretario general, Xesús Pal-
mou, exigió a Fraga la destitu-
ción del secretario de organiza-
ción. Y Crespo buscó acomodo en
la sociedad con la que tanto ha-
bía tratado. Special Events le ofre-
ció un cargo directivo en Madrid
y el eterno fontanero siguió orga-
nizando actos y campañas del PP

en todo el país, a excepción de
Galicia, donde se le había cortado
el grifo. Fue tal el ninguneo que
ni siquiera la presión desde la se-
de nacional del PP surtió efecto: y
entre 1999 y 2004 la sociedad no
facturó un euro al PP gallego
(aunque sí firmó una campaña
por 1,5 millones con la Conseje-
ría de Agricultura).

Las informaciones sobre el ac-
cionariado de Special Events y
su ubicación en un paraíso fiscal
obligaron a Fraga a comprome-
terse en 2005 a no tratar más
con la empresa. Pero Pablo Cres-
po hacía un lustro que volaba
por libre lejos de Santiago. A tra-
vés de ocho sociedades distintas
ha negociado contratos con Ad-
ministraciones publicas goberna-
das por el PP, como la Generali-

tat valenciana o la Comunidad
de Madrid.

En octubre no perdió ocasión
de saldar viejas cuentas en el juz-
gado. Acudió como testigo a una
vista por una deuda que el PP de
Pontevedra contrajo con una pe-
queña agencia de publicidad
cuando él era gerente provincial.
Crespo testificó a favor de la em-
presa y el PP fue condenado.

Nada más conocerse su deten-
ción, los populares gallegos anun-
ciaron el viernes que el ex secre-
tario de organización ni siquiera
es ya afiliado. El fin de su carrera
empresarial no pilló por sorpresa
a quienes lo conocieron en Ponte-
vedra. Algunos ex compañeros re-
cordaban ayer su propensión a
elegir socios comprometidos en
busca de dinero fácil.

Nuevo escándalo en el partido de Rajoy

Pablo Crespo (en el centro), en un acto público del Gobierno gallego en 1997. / mariluz miranda

Francisco Correa, en la boda de Alejandro Agag. / uly martín

Nuevo escándalo en el partido de Rajoy

JOSÉ PRECEDO / ELISA LOIS
Santiago / Vilagarcía de Arousa

JUANJO GARCÍA DEL MORAL
JOAQUÍN FERRANDIS, Valencia

FERNANDO GAREA
Madrid

Las empresas
competidoras de
Orange Market no
ocultan su malestar

“Son muy malos,
pero se lo llevan
todo”, dicen sobre
la firma de Pérez

Le recuerdan con
pelo canoso, coqueto,
chuleta, campechano
y desenvuelto

Tiene las puertas
abiertas en
ayuntamientos y
autonomías del PP

Álvaro Pérez (derecha)
enseña su moto a un amigo
frente a la sede del PP de
Valencia. / carles francesc

Un hombre que
prosperó a la
sombra del poder
del aznarismo

Se paseaba por
la sede del PP
en Génova como
si fuera suya


