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«Tenemos pruebas del ‘procés’ que
implican a Rajoy, listas en 50 días»
Una trama vendía por 10 millones «audios» en poder de Villarejo para intentar anular la causa
ESTEBAN URREIZTIETA MADRID

«Hay un montón de temas relacionados con el procés. Todo eso lo
daríamos para que vosotros lo
gestionaseis. […] Estaba al tanto
mucha gente: desde el presidente
[Mariano Rajoy] hasta la secretaria general del partido [María Dolores de Cospedal], pasando por la
vicepresidenta [Soraya Sáenz de
Santamaría] y la secretaria general del partido en Cataluña [Alicia
Sánchez-Camacho], que se intentó desmarcar. […] Las comunicaciones son difíciles, unas dos veces al mes. Desde que se ponga en
marcha hasta que se os entregue
todo, calcula unos 45/50 días como mínimo lo que vamos a tardar
en recogerlo».
Javier Ruiz Cubero, preso que
coincidió en la prisión de Estremera con el comisario José Manuel
Villarejo, exponía de esta forma el
contenido del material policial clasificado que una trama había puesto a la venta y las condiciones de
entrega. Este recluso, condenado
en varias ocasiones por delitos de
robo con fuerza, se convirtió, según la Fiscalía Anticorrupción y el
juez Manuel García Castellón, en
el enlace del ex alto mando policial
para comercializar grabaciones y
documentación de diversas operaciones policiales llevadas a cabo
durante los últimos años.
EL MUNDO ha tenido acceso en
exclusiva a las grabaciones que
obran en poder de la Audiencia
Nacional y en las que Ruiz Cubero
intentó vender este material al detective Francisco Marco, propietario de la agencia Método 3, el pasado 27 de julio. Marco se hizo pasar por un intermediario de la
familia Pujol para documentar la
trama de venta de material.
Las grabaciones de sus conversaciones fueron puestas por Marco, que se identifica ante los presos como «Alberto», a disposición
de la Policía Judicial.
Estas pruebas desembocaron en
la apertura de una nueva pieza separada, la 28 del caso Tándem, en
la que también fue detenida el pasado mes de octubre la mujer del
comisario y otro recluso que coincidió en Estremera con Villarejo,
Alfonso Pazos, que a juicio de los
investigadores también hacía de
enlace en la venta de material clasificado. En el marco de estas negociaciones, Ruiz Cubero ofrecía
todo tipo de pruebas que ayudaran a la familia Pujol a intentar
anular la causa judicial en la que
se encuentra procesada.
Desde audios con testigos a los
que supuestamente se pagó con
fondos reservados, como es el caso
del empresario Javier de la Rosa, a

«En este tema yo soy su voz porque lógicamente donde está, hablando poéticamente, se la tienen
apagada. Os dirá que estoy haciendo esto por encargo suyo».
Para intentar poner en valor las
pruebas que estaba comercializando, el supuesto intermediario
de Villarejo se jactó, además, de
contar con múltiples ofrecimientos. «A nosotros nos ha llegado
gente que estaba interesada en
muchas cosas y se les ha puesto
una serie de condiciones».
En este sentido, cita en las grabaciones al líder de ERC, Oriol Junqueras, principal condenado en el
juicio del 1-O. Siempre según el recluso, su abogado se puso en contacto con ellos para adquirir material que invalidara la causa del procés, pero «rechazaron» la oferta.
Este periódico ha preguntado
por estos hechos al letrado de Jun-

El material fue
ofrecido a Oriol
Junqueras, que
rechazó la propuesta

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen en el Parlament, en enero de 2020. REUTERS
los recibís que acreditan las entregas del dinero, pasando por evidencias de que el Gobierno del PP
«teledirigió» las pesquisas al más
alto nivel. «Todo el tema de De la
Rosa también lo tenemos. Ya me
dices lo que os interesa», le subraya el recluso a Marco, al tiempo
que presume de que disponen «de
los recibís de lo que se le pagaba
todos los meses» a los diferentes
confidentes policiales, entre los
que también señala a la ex novia
del primogénito del clan catalán.
A cambio de este material, y tal
y como desveló este periódico, exigieron «10 millones de euros y uno
por adelantado como prueba de
buena voluntad». No obstante, los
reclusos llegaron a ofrecer una re-

EL DUEÑO DE
MÉTODO 3 ENTREGÓ
LAS CINTAS AL JUEZ
El detective Francisco Marco,
propietario de la agencia
Método 3, ha resultado clave en
la investigación de la venta de
material de Villarejo. «El
denunciante», señala la Policía
Judicial en sus informes, «en su
condición de detective privado,
habría estado investigando la
actividad desarrollada por

José Manuel Villarejo.
Villarejo, habiendo entrado en
contacto con un tercero, que se
encuentra ofertando la venta de
información que aquél
mantiene bajo su control». A
partir de entonces, como señala
el propio Marco a este
periódico, «decidió denunciar
los hechos». «Villarejo quiso
acabar conmigo para sacarme
del mercado de la investigación
privada y no lo consiguió, a
partir de ese momento empecé
a investigarle», explica el
detective, que fue detenido en
2013 por la Policía, siendo

baja en el anticipo y dijeron que
«con medio millón era suficiente».
«Hay cosas que no están aquí»,
le advirtió Ruiz Cubero al detective, entrando en detalle de cómo se
realizaría la entrega del material.
«¿Si se puede acceder online? Ni
por asomo. Las cosas se te darían
en papel y grabaciones en un pincho, pero online, nada», le previno.
Al mismo tiempo le apuntó que
tardarían un tiempo en recuperar
el material y que no había que tener «premura» con los resultados.
Para que los compradores no tuvieran ninguna duda de la fiabilidad
de la propuesta comercial, el preso
indicó: «Podéis ir a verle (a Villarejo) y decirle: ‘Se ha puesto en contacto con nosotros este hombre’».
Villarejo alto mando policial, y
posteriormente absuelto tras
ser acusado de haber realizado
ilegalmente la grabación entre
la ex novia de Pujol y la ex líder
del PP en Cataluña, Alicia
Sánchez-Camacho, en el
restaurante La Camarga de
Barcelona. Marco anuncia un
relanzamiento de su agencia,
que dejó de usar su histórica
marca desde la operación
policial contra él, y que
durante los últimos años ha
trabajado bajo la
denominación de Marco & Co.

queras, a quien Ruiz Cubero señala como el hombre con quien negoció la venta de dicho material, y
ha negado haber entrado en cualquier tipo de puja. Admite que recibió una llamada ofreciendo las
mencionadas pruebas, que trasladó el ofrecimiento al partido y que
la decisión de la formación fue que
ni tan siquiera escuchara en persona el ofrecimiento.
«Gente con poder político pedía
unas cosas y él [Villarejo] pedía
otras: ponedme en la calle y yo colaboro con vosotros», apostilla el
interlocutor en las conversaciones
con Marco.
La oferta comprendía, además,
tal y como reflejan las tres grabaciones que dieron lugar a esta nueva investigación, la testifical del
propio Villarejo ante un juez para
validar la autenticidad del material.
El juez García Castellón ha levantado recientemente el secreto
del sumario de esta pieza, mientras
ha dado traslado de la misma a la
Fiscalía Anticorrupción para que
lleve a cabo el expurgo de la documentación que pueda estar afectada por la Ley de Secretos Oficiales
y que pueda poner en riesgo la seguridad nacional.
La Unidad de Asuntos Internos
de la Policía elaboró un primer informe sobre este asunto el pasado
7 de julio, en el que puso a disposición del juez y de la Fiscalía las
cintas aportadas por Marco, que se
topó con la venta de material mientras escribía un libro sobre el comisario, La España inventada. Tras
los pasos de Villarejo (Indicios,
2020). En dicho informe, la Policía
Judicial advirtió de la comisión de
los delitos de descubrimiento y revelación de secretos por parte de
los reclusos Ruiz Cubero y Pazos,
que seguían, según los agentes, directrices de Villarejo.

