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Diletantes y profesionales 
En una de las conversaciones grabadas por orden judicial en 2007 a Alfonso Rus, el 

presidente provincial del PP y de la Diputación de Valencia se refería a la 

construcción de colegios por la empresa de Máximo Caturla. En la conversación, Rus 

mencionaba al candidato del PP a la alcaldía de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, 

y a supuestas vinculaciones de éste con la mafia  
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 El 9 de marzo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se reunía con la 

directora de la representación de la Comisión Europea en España para 

reivindicar la imagen de la Comunidad Valenciana. La región que presidía, 

dijo, “no tiene nada que ver con la corrupción masiva”. Los empresarios, 

entre tanto, solicitaban a los medios de comunicación que favorecieran una 

mayor “cuota reputacional”, que no se hablara de la Comunidad relacionándola 

con la corrupción ya que ahuyentaba la inversión. La Comisión Europa acababa 

de imponer una multa de 18,9 millones de euros por la ocultación del déficit 

de la Comunidad Valenciana en el periodo en que era gobernada por el 

Partido Popular. Ese día se confirmaba que la Comisión abría una investigación 

sobre los fondos que cofinanciaban obra pública en esta Comunidad. Un juez 

indagaba en la trama creada por dirigentes del PP valenciano para apropiarse del 

3% del valor de las adjudicaciones. La empresa pública que promovía la 

construcción de colegios, Ciegsa, habría desviado 80 millones de euros. 

  

  

 Horas antes de la reunión de Puig, la Unidad de Crimen Organizado de la Policía 

Nacional y la Polizia di Stato italiana detenía en el aeropuerto de Valencia 

a Antonio Gallace, miembro de la Ndrangheta calabresa. El capo llevaba viviendo 

un año entre los valencianos y acudía a recibir a unos parientes. La justicia de su 

país lo acusaba de coacción para lograr que sus víctimas le ayudaran a evadir 49 

millones de euros. El crimen organizado ha de dar salida a los beneficios 

obtenidos de negocios sucios para convertirlos en capital. 

http://www.bez.es/1/31/autor/Jose-A.-Piqueras-.html
http://ujiapps.uji.es/


El diario italiano La Repubblica publicó hace un tiempo que España era, después 

de la citylondinense, el segundo destino del dinero de las mafias italianas y 

ruso-georgianas, la gran lavandería de Europa. Transcrime, el Centro de 

Investigación del Crimen Transnacional de la Università Cattolica del Scaro Cuore, 

de Milán, ha identificado en nuestro país los principales sectores de inversión: 

inmuebles, hoteles, bares y restaurantes, el transporte, el comercio mayorista y 

minorista, la venta al mayor y minorista de comida. ¿Les suena la burbuja 

inmobiliaria, de hoteles turísticos, de franquicias, en la década anterior a 2008? La 

inversión se concentraba en la costa mediterránea, de Girona a Algeciras, en 

Madrid, Vigo y Tenerife. En julio de 2014 el diario ABC publicaba el contenido de 

una conversación, filtrada de un sumario bajo secreto, entre dos sujetos acusados 

de pertenecer a la Camorra italiana. Uno de ellos afirmaba haberse reunido en 

marzo de 2013 con Luis Bárcenas, ex tesorero del PP. Ciro Rovai sostenía que 

Bárcenas le había propuesto formar sociedad, y suelto de lengua, le habría dicho 

que política y mafia eran lo mismo. Rovai le propuso abrir un restaurante en 

Eurovegas, el macrocomplejo de juego y ocio que con firme decisión defendía 

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, cuya administración 

vio crecer la Trama Púnica que se repartía planes urbanísticos y contratas 

municipales. 

Hasta enero de 2013, Bárcenas estuvo contratado por el PP a pesar de que la 

secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, nombrada ahora 

ministra de Defensa, afirmó que había sido despedido tres años antes y que se 

limitaban a pagarle una “indemnización en diferido en forma de simulación 

[…] de lo que antes era una retribución”. En enero de 2013, El Mundo y El 

País publicaron información y copia de una contabilidad B, en la que constaba que 

hasta 2009 se pagaron sobresueldos en dinero negro a altos dirigentes del PP, 

entre ellos, a Rajoy, que los habría recibido de 1997 a 2008, y a la propia 

Cospedal.  

Barcelona y las provincias de Alicante, Murcia y Málaga han sido el destino 

predilecto del dinero de las mafias ruso-georgianas. Varios capos se han instalado 

con sus familias. A veces saltan a la actualidad porque se produce un ajuste de 

cuentas. No siempre son discretos. Pero les ampara una creciente comunidad 

inmigrante. Sólo en la provincia de Alicante reside una cuarta parte de los rusos 



registrados en España. En Torrevieja hay más de 5.000. Por encima de millón y 

medio de turistas rusos visitan España cada año. El blanqueo de dinero de las 

mafias incluye en la costa mediterránea, además, lugares de ocio y clubs de 

prostitución. Rafael Chirbes no tuvo que hacer un gran ejercicio de imaginación 

para retratarlos en la novela Crematorio, asociados a constructores y políticos 

locales. Los tenía cerca de casa. En 2003, Zakar Kalashov, jefe de una de las 

organizaciones, celebraba su cumpleaños en un hotel de Villajoyosa y entre sus 

invitados se encontraban varios de sus capitanes, que la policía detuvo. Kalashov 

había vivido en Orihuela antes de instalarse en Marbella. Uno de sus pares era 

Vladimir Tiurin, que durante muchos años ha residido en Benissa, población 

también de la costa alicantina. A Tiurin la policía rusa lo identificó como jefe de la 

Bratskaya, la organización criminal que controla la producción de aluminio en la 

ciudad siberiana de Bratsk; la justicia española lo acusaba de utilizar la empresa 

Vera Metallurgica, con sede en Alicante, para grandes operaciones de blanqueo. 

  

 En una de las conversaciones grabadas por orden judicial en 2007 a Alfonso Rus, 

el presidente provincial del PP y de la Diputación de Valencia se refería a la 

construcción de colegios por Ciegsa, que gestionaba Máximo Caturla. En la 

conversación, Rus mencionaba al candidato del PP a la alcaldía de Torrevieja, 

Pedro Hernández Mateo, y a supuestas vinculaciones de éste con la mafia. 

Literalmente, decía: “Eso lo sabe el President [de la Generalitat y del PP, Francisco 

Camps]. Y él lo sabe. No hay problema. El de Torrevieja si no lo juzgan que se 

quede ahí... Ahí hay un problema social: la Mafia Rusa, que es quien domina el 

tema... Y ahí no lo matarán los ciudadanos. Lo matará la Mafia Rusa. Yo... Pedro 

Mateo... ya lo conocemos”. Hernández Mateo cumple condena de tres años de 

prisión desde 2014 por prevaricación y falsedad en documento público en la 

adjudicación del servicio de basuras de Torrevieja por cerca de 100 millones de 

euros. El grupo de Rus habría percibido 200.000 euros de las obras del IES 

Mediterráneo de esa población; para lograrlo, el presupuesto de 6 millones se 

incrementó, lejos de la mordida, en 1,7 millones, lo que hace sospechar de otros 

intermediarios. Los sobrecostes de la etapa de Caturla como consejero delegado 

de Ciegsa superan de media el 35% lo presupuestado. 

Nos falta conocer todo de una eventual colusión de las tramas político-

empresariales vinculadas al PP y las organizaciones criminales profesionales. Esta 

no ha sido una prioridad de la Fiscalía General orientada por el Gobierno de Rajoy, 

el mismo que acaba de ser reelegido con los votos y la abstención de quienes se 



presentaron a las elecciones prometiendo a los electores que nunca harían lo que 

han hecho. 


