4

A Coruña

El Ideal Gallego

www.elidealgallego.com
Viernes, 14 de febrero de 2014

operación “pokémon”
Relación de regalos presuntamente enviados por Vendex en la Navidad 2010-2011
FUENTE: Sumario operación “Pokémon”

NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA NOMBRE	CARGO	CATEGORÍA

Jesús García Caínzos
tesorero de Bergondo	A
Miguel Lorenzo
concejal 	A
Javier Losada
alcalde	A
Fco. Javier Mato Pet
secretario Ayto	A
D. Enrique Mitchell
ingeniero Ayto	A
dir. Museos Científicos	A
Ramón Núñez Centella
José María Castellano Ríos		A
Julio Flores Pérez
concejal	A/2
Carlos Negreira Souto
concejal	A/2
Eduardo Aceña García		
B
Florencio Cardador Canelo concejal
B
Luis Domínguez Juncal
técnico municipal
B
espectáculos C. Galicia
B
Ramón García Barros
Miguel Ángel García Tutor	Renfe
B
Carlos González-Garcés		
B
Juan Hernández
jurídico del Ayto
B
Juan Antonio López López ingeniero Ayto
B
Xoán Xosé Mtz. Caxigal
concejal
B
David Mateo Quintana
xefe departamento
B
José Luis Méndez Romeu conselleiro
B
B
Manuel Miramontes Antas dir. técnico Casa Ciencias
José Nogueira Fernández concejal
B

Pedro Otero Espinar
Teatro Colón
B
administrador Museos
B
Francisco Rey Rodríguez
Antonio Vázquez Soto
administrador AENA	
B
José Enrique Vega García Educación
B
Antonio Sáez Agüero
jefe Informática
B
Alfredo Veiga
técnico
B
Francisco Franco
técnico
B
Antonio Alfeirán Rodríguez jefe Policía Local	C
Luis Arias Barbeiro
dir. C. Dtva. La Torre	C
Germán Suárez-Pumariega pres. RC Náutico	C
dir. museo Arqueológico	C
José María Bello Diéguez
Francisco Gómez Seijo
Gandi (montajes)	C
suboficial Policía Local	C
Antonio López Ares
suboficial Policía Local	C
Ángel Merelas Sánchez
Antonio Pedraz Pollo
dir. polideportivo	C
Ulpiano Pérez Fernández
cura	C
suboficial Policía Local	C
Joaquín Ponte Pérez
José Manuel Rivas Casal
dir. C. Dtva Riazor	C
Ricardo Rodríguez Mtz.	Richar teatro	C
suboficial Policía Local	C
Jorge Souto Galán
José Antonio Vizcaíno Guillín ingeniero Diputación	C
Administración del Náutico		C

Marinería del Náutico		C
Marinería Del Náutico		C
Javier Corrales Piquero
EGAP	C
Juan Manuel Cutrín Mtz.	Renfe	C
José Manuel Díaz Mtz.		C
Alejandro Herrero		C
suboficial Policía Local
D
Isabel Díaz Mantiñán
oficial Policía Local
D
Víctor Fernández Chao
Isidro López Muinelo
sargento Policía Local
D
María Paz Barral Pérez	Contratación
E
María Nena
secretaria
E
administrativa museos
E
Elena Rilo
Teresa Somoza
técnico
E
Marisa Vázquez Castro
gobernanta
E
Elena Álvarez Cortiñas		
ESPECIAL
Noelia de Miguel
técnico municipal
ESPECIAL
Carmen Marón Beltrán
concejala
ESPECIAL
secretaria Ayto. Arteixo
F
Esther Álvarez Martínez
Mar Barcón Sánchez
concejala
F
Lupe Fernández Mato
Tesorería
F
Teresa Porto Pedrido
Teatro Colón
F
Sagrario Ron
Torre de Hércules
F

Los concejales coruñeses se escudan
en regalos de cortesía y devoluciones
Los representantes
políticos presentes
en el listado de
obsequios de Vendex
niegan delito alguno

n r.l. a coruña
La salida a la luz pública del listado de regalos que la empresa
Vendex habría enviado presuntamente a más de un centenar de
concejales, funcionarios y trabajadores de diversas instituciones
coruñesas ha provocado la inmediata reacción de algunos de los
supuestos receptores.
Los concejales Julio Flores,
Miguel Lorenzo y José Nogueira,
así como la actual portavoz de
los socialistas coruñeses, Mar
Barcón, dieron explicaciones sobre estos presumibles envíos. La
figura de los regalos de cortesía y
la devolución de los presentes
son los argumentos que utilizaron.
Barcón, que estaría en una de
las más altas clasificaciones, la
“F”, y habría sido presuntamente
obsequiada con dos botellas de
Moët & Chandon y una bandeja
de bombones, recurrió ayer al argumento de los “regalos de cor-

tesía navideña” para hablar de
los presuntos agasajos de Vendex. Explicó la portavoz de los
socialistas, sin detallar si alguno
de ellos era de la empresa investigada, que en su etapa de concejal –del mismo modo que como
médico– recibió detalles tanto de
particulares como de empresas
entendidos siempre como cortesía navideña y, en todo caso, “comedidos”.
El socialista José Nogueira
trató el tema de los obsequios
con la jueza Pilar de Lara durante su declaración en el juzgado
de Lugo. Reconoció que “en navidades recibía los (regalos) de
cortesía” supuestamente enviados por la empresa de servicios y
aclaró que se trataban de varias
botellas de vino, de las que dijo
no recordar si fueron recibidas
en el ayuntamiento o en su domicilio, y a las que no supo poner
precio. Apuntó, no obstante, que
se trataba de vino tinto y que no
era Vega Sicilia –que formaría
parte de los lotes clasificados
como “Especial” en el listado de
Vendex–. En el sumario se recoge
que el primer año, 2010, el entonces miembro del gobierno
municipal, habría recibido un
lote de la categoría “B”, seis botellas de Viña Albina valoradas en
43,15 euros, y que al año siguien-

la oposición pide
explicaciones
al alcalde

Las reacciones de los grupos
de la oposición a las declaraciones del primer teniente
de alcalde no se hicieron
esperar. Al igual que en los
últimos plenos, el portavoz
del BNG, Xosé Manuel Carril,
demandó explicaciones al
alcalde, Carlos Negreira, por
las supuestas actuaciones de
Julio Flores, y demandó que
aclarase ante la ciudadanía
si estaba al tanto de las
conversaciones de Tutor con
el primer teniente de
alcalde. El portavoz de

te subiría a la categoría “A”, donde figuran otras seis botellas de
vino que tendrían un valor estimado de 252 euros.
Más tajantes en sus reacciones
ante los regalos fueron Miguel
Lorenzo y Julio Flores, según se
desprende de sus explicaciones.
El portavoz municipal, que también respondió a la jueza sobre
los presumibles regalos por parte
de Vendex, aseguró en su declaración en el juzgado de Lugo que

Esquerda Unida, César
Santiso, demandó aclaraciones a los ediles de Servicios
Sociales, Miguel Lorenzo, y
de Cultura, Ana Fernández,
por las supuestas peticiones
de enchufes, y se pregunta
por qué no se dijo “la
verdad” ante la jueza
cuando los implicados no
ven nada grave en su política
“clientelar”. Ya fuera de
María Pita, el presidente de
Unión Coruñesa, Carlos
Marcos, demandó el cese
“inmediato” de Julio Flores
y José Nogueira por “mentir” y aludir a la solidaridad
“para justificar su tarea de
conseguidores”.

en dos ocasiones había recibido
paquetes provenientes de la firma y que en ambos casos los había devuelto. Se trataría, según
el listado encontrado por los investigadores en las oficinas de la
empresa, de un lote de la categoría “A” y de otro de seis botellas
de Viña Albina, valoradas en
43,15 euros (de la categoría
“B”).
Con todo detalle se refirió
igualmente el concejal de Servi-

cios Sociales ayer a este asunto.
Miguel Lorenzo relató que José
María Tutor, delegado de la empresa en Galicia, le envió dos veces a título personal botellas de
vino cuando estaba en la oposición –lotes que corresponderían
con los que figuran en la relación
que aparece en el sumario de la
operación– y que ya siendo concejal del equipo de gobierno local llegó a su despacho de abogados una caja remitida por el
Grupo Vendex que devolvió. Lorenzo, que aseguró que en aquel
momento desconocía qué era
este grupo, pidió hasta dos veces
que se llevasen el regalo de su
despacho, la primera a las oficinas del grupo y la segunda, al
propio Tutor, que le llamó para
aclararle que era él quien lo enviaba.
agradecimientos

También negó haber aceptado
los regalos de Vendex la teniente
de alcalde de Hacienda, Rosa
Gallego, que ayer salió al paso
tras las declaraciones de Flores
sobre el caso “Pokémon”.
Aunque muchos aseguran haber rechazado los obsequios, en
la primera parte del sumario se
recogen mensajes de texto de representantes políticos agradeciendo los regalos. n

