
CORRUPCIÓN

Asociación ilícita, cohecho, false-
dad en documento mercantil, fraude,
malversación de caudales públicos,
prevaricación, malversación conti-
nuada en concurso medial, exacciones
ilegales, estafa, delitos contra la Ha-
cienda Pública y blanqueo de capita-
les. La “banda de Majadahonda”,
compuesta por 12 hombres y 2 muje-
res, 5 de ellos políticos, otros 5 empre-
sarios y un funcionario, un abogado,
un arquitecto y un contable, casi agota
los delitos del Código Penal, según la
Fiscalía Especial contra la Corrupción
y el Crimen Organizado. Y además,
menciona a varias empresas que paga-
ron comisiones y un Consejo de Go-
bierno del PP que aprobó “por
unanimidad” contratos irregulares e
inflados un 23 de diciembre, víspera
de Navidad.

Al alcalde “Willy” Ortega (PP) le
piden 65 años de prisión, a Carmen
Rodríguez Quijano, jefa de gabinete

de alcaldía, 43 años sin libertad, al
concejal José Luis Peñas 9 años de
cárcel, al concejal Juan José Moreno
Alonso 34 años entre barrotes, al
“capo” Francisco Correa 54 años de
cárcel, al secretario de organización
del PP gallego, Pablo Crespo, 38 años
por sus “negocios” en Majadahonda,
a José Luis Izquierdo López, contable
de Correa, 16 años de cárcel, a Isabel
Jordán, empleada de Correa, 7 años de
prisión. Al constructor de la empresa
SUFI S.A., (actualmente Aurantia
2003), Rafael Naranjo Anegón, 10
años de cárcel, al funcionario del
Ayuntamiento en el área de Nuevas
Tecnologías, Luis Valor San Román,
5 años y 3 meses, al asesor fiscal y
abogado, Luis de Miguel Pérez, 11
años y 9 meses, al testaferro Antonio
Villaverde Landa, 11 años y 9 meses,
a Jacobo Ortega Alonso, hermano del
alcalde, 5 años por blanqueo de capi-
tales y al arquitecto Jacobo Gordon

Levenfeld, amigo íntimo y socio em-
presarial de Alejandro Agag, yerno del
expresidente José María Aznar, 2 años
y 225.000 euros de multa por blan-
queo de capitales.

NACHO CARDERO. El director
de El Confidencial.com (Guadalajara,
1974) desde marzo de 2011 ha conse-
guido sus mayores cuotas de audien-
cia (nº 1 en España entre
los diarios exclusivamente
digitales) y se ha consoli-
dado como referente de los
medios nacionales de
papel con versión en inter-
net. Cardero le ha dedi-
cado un artículo al
Ayuntamiento de Majada-
honda titulado:  “Chucky” y otras pe-
sadillas púnicas: así son las cloacas
municipales de Madrid”. Y en él des-
cribe con todo lujo de detalles a Fer-
nando García Rubio, asesor jurídico
del Ayuntamiento de Majadahonda y
profesor titular de la Universidad Rey
Juan Carlos, y a Pedro García, uno de
los siete detenidos que permanecen en
prisión incondicional en el marco de
la Operación Púnica:

“El juez lo sitúa en la cúspide, al

mismo nivel que Francisco Granados,
David Marjaliza o Alejandro de Pedro
Llorca, auténticos capos de la trama.
Los que lo han tratado aseguran que

Pedro García, directivo de
Cofely, no pertenecía a
este cuerpo de élite de la
corrupción, esto es, ni pre-
sumía de tren de vida ni se
rodeaba de ostentación. Al
revés, iba más que justo
para mantener su estatus
de clase media, pagar su

coche, su hipoteca de Pinar de Cha-
martín y otras menudencias familia-
res. De formar parte de un elenco de
serie de televisión, no pasaría de figu-
rante de Los Soprano. Más bien,
Pedro García era el chico de los reca-
dos de la Púnica. Si el juez Eloy Ve-
lasco lo mantiene en prisión es por sus
conexiones políticas y sus ‘cualidades
melómanas’. La Fiscalía debe enten-
der que, si se le aprietan las tuercas,
comenzará La Traviata”. 

Pocos conocen la vida de Gema Ma-
tamoros, la esposa del que fuera al-
calde de Majadahonda, Guillermo
Ortega, alias “Willy”. El sumario de la
mafia Gürtel aflora datos sobre ella
que recopiló el periodista Tono Ca-
lleja: era concejala del Partido Popular
(PP) y cobró 51.000 euros de la trama.
Esta fue la primera crónica biográfica
sobre la mujer de quien saqueó el
Ayuntamiento y comienza así: “La
concejal de Educación de Las Rozas,

Gema Matamoros (PP), recibió
51.086 euros de la empresa Special
Events, propiedad del cerebro de la
trama Gürtel, Francisco Correa, según
un informe del Servicio de Prevención
de Blanqueo de Capitales (Sepblac)
incluido en el sumario. Este pago de
la red de corrupción que afecta a ad-
ministraciones en manos del PP se
efectuó en una fecha sin determinar
entre los años 2003 y 2009, según el
documento. Su marido, Guillermo Or-

tega, logró eludir su ingreso en prisión
tras pagar los 300.000 de la fianza que
decretó el instructor del caso, Antonio
Pedreira”.

“La concejal Matamoros, que se
mantiene en el cargo desde 1999 y

está casada con el ex alcalde de Maja-
dahonda Guillermo Ortega (imputado
por los delitos de cohecho, fraude fis-
cal, tráfico de influencias y blanqueo
de capitales en la Operación Gürtel)
fue quien adjudicó contratos del Ayun-
tamiento de Las Rozas (por valor de
41.306 euros, una cantidad sin rela-
ción directa con el dinero que ella per-
cibió de la trama de Correa) a la
sociedad que le hizo el abono, Special
Events, para organizar los actos de
inauguración de las Olimpiadas Esco-
lares de 2002 (24.040 euros) y 2003
(17.266 euros)”, recuerda Calleja.

Gürtel: 300 años de cárcel a los corruptos de MJD
Al ex alcalde “Willy” le piden 65 años y está 
desaparecido: lo localizamos en Sotogrande

“Chucky” o “el ojitos”: mafia 
púnica en Majadahonda

Cobró 51.000 euros
de la trama Gürtel

Gema Matamoros, mujer de “Willy” y concejala

“El Confiden-
cial.com” le
dedicó un

texto al profe-
sor Fernando
García Rubio

Una periodista ha descubierto que el
que fuera alcalde de Majadahonda,
Guillermo Ortega, alias “Willy”, com-
pró en nueve años productos de lujo
por valor muy por encima de su
sueldo. Se trata de Natalia Junquera,
quien ha publicado en “El País” un re-
portaje titulado “El alcalde con ocho
coches, cinco motos y un barco. Gui-
llermo Ortega, ex regidor de Majada-
honda, compró en nueve años
productos de lujo por valor muy supe-
rior a sus ingresos”. Y en él desvela
que “Guillermo Ortega, alcalde del
municipio madrileño de Majadahonda
entre 2001 y 2005, adquirió en nueve
años hasta 8 vehículos de lujo (un
Audi A-8, un Volvo, dos Renault Me-
gane, un Minicooper, un Chrysler, un
Citroen /jumpy, un Renault R-19),
cinco motos (dos BMW, dos Piaggio
y una Gilera /GP800) y un barco,
según un informe de la Agencia Tribu-
taria incluido en el sumario del caso
Gurtel. El documento advierte: “Lla-
man la atención las discrepancias exis-

tentes entre sus niveles de gastos y sus
ingresos declarados”.

“Ortega, al que la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, colocó al frente del Mercado
de Puerta de Toledo tras dejar la alcal-
día, tuvo, según el informe de Ha-
cienda, “escasos rendimientos de
cuentas bancarias”.

“No obstante, tiene amortizaciones
por préstamos hipotecarios en los años
2005 y 2006 por importes muy supe-
riores a sus ingresos declarados”.
Mientras fue alcalde de Majadahonda,
Ortega contrató como jefa de gabinete
a Carmen Rodríguez, la mujer del ca-
becilla de la red Francisco Correa, y
aprobó contratos millonarios con Spe-
cial Events, la principal empresa de
Gürtel. En febrero del año pasado,
Aguirre forzó su dimisión, junto a la
del ex consejero de deportes Alberto
López Viejo, ante el alud de sospechas
de su implicación en la trama Gürtel”,
concluye Natalia Junquera.

El martes 17 de febrero un alcalde
de Majadahonda fue noticia nacional:
Ricardo Romero de Tejada (PP) pa-
sará otra vez por la Audiencia Nacio-
nal. Las periodistas Irene Castro y Luz
Sanchis (Eldiario.es) han elaborado un
informe sobre los gastos de la tarjeta
“black” de Caja Madrid a su cargo: se
gastó 212.216 euros (34 millones de
las antiguas pesetas) con la tarjeta de
la que dispuso durante sus nueve años
como consejero de Caja Madrid
(2004-2012). Una administración de
loterías, una tienda de puros y super-
mercados caros, como el Sánchez Ro-
mero, eran algunos de sus
establecimientos habituales. Como
aficionado a la caza, Romero de Te-
jada también era cliente habitual de
varias armerías madrileñas. En ellas se

gastó unos 4.500 euros en diversas
compras: 347, 245, 210 euros… Son
algunos de los pagos que hizo el exse-
cretario general del PP de Madrid en
una administración de loterías en el
centro de Madrid. En el concepto no
aparece especificado el objeto del
gasto, pero se define como “apuesta”
y los hizo en distintos meses.

“A pocos metros de ese local estaba
otro de los establecimientos habituales
del exalcalde de la localidad madri-
leña de Majadahonda, uno de los epi-
centros de la trama Gürtel. Se trata de
una “expendiduría oficial de tabaco”,
según la definición de los extractos.
En esa tienda especializada en puros
habanos, Tejada gastó cientos de
euros. Caja Madrid nutría la nevera
del exdirigente del PP madrileño”.

“Willy” Ortega: un alcalde con 
8 coches, 5 motos y un barco

Así “quemaba” Romero de Tejada
su “tarjeta black” 
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Romero de 
Tejada era el
hombre de
Rato en 
Majadahonda

La periodista de “El Mundo”, Ana
Bravo Cuiñas, ha desvelado que
“antes de ser consejero en Caja Ma-
drid entre 2003 y 2012, el ex dirigente
del PP madrileño, Ricardo Romero de
Tejada “estaba considerado el hombre
de Rodrigo Rato” en la localidad: “Su
nombre aparece además en la trama
Gürtel por su etapa como alcalde de
Majadahonda. Romero de Tejada, que
gastó 212.000 euros con la tarjeta
black, era asiduo de la Cava de Maga-
llanes, estanco del barrio de Chamberí
especializado en habanos premium.
Allí pagó 4.700 euros entre «tabaco»
y «apuestas». Los gastos en «juguetes
y artículos deportivos» en varias ar-
merías llegaron a 4.200 euros. Las
facturas del taller eran dispendios ha-
bituales y suman 6.400 euros. A la
hora de la compra, Sánchez Romero
era el súper favorito, y en él gastó con
la tarjeta B 2.200 euros. Y para comer,
los restaurantes Gaztelubide y El Es-
pigón, donde pagó más de 4.000
euros”.

El paraíso fiscal de
“Willy” en la isla de
Nevis (Caribe)

El alcalde de Majadahonda, Gui-
llermo Ortega (PP), alias “Willy”, y el
número dos de Gürtel, Pablo Crespo,
figuraron como beneficiarios de dos
cuentas en Suiza a nombre de dos so-
ciedades radicadas en el paraíso fiscal
de la isla caribeña de Nevis, según in-
forma el diario digital vozpopuli.com
con fuentes de la agencia Efe. Así
consta en la nueva documentación -a
la que ha tenido acceso la agencia ofi-
cial nacional- remitida por las autori-
dades suizas al juez del caso Gürtel en
la Audiencia Nacional, Pablo Ruz,
donde figuran los detalles de las cuen-
tas que tenían en Suiza estas dos per-
sonas imputadas en la causa de
presunta corrupción. Guillermo Ortega
fue apoderado y beneficiario de la
cuenta abierta en diciembre de 2001
en el Banque Cial. de Suiza a nombre
de la empresa Tranquil Sea Inc.

Enedina (PSOE)
gastó 47.000 € 
“Total gastado: 47166.73 € - (456

apuntes)”. La exconsejera de Caja Ma-
drid nombrada a propuesta del PSOE
María Enedina Álvarez Gayo, afiliada
y residente en Majadahonda, afirmó
ante el juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu que intentó devolver
el importe de un aparato de gimnasia
que había comprado con su 'tarjeta
black', aunque no para pagarlo con
cargo a su cuenta personal, sino por-
que no estaba satisfecha con la com-
pra, informa Europa Press.

Álvarez Gayol, que declaró como
imputada junto a otros siete exconse-
jeros de la caja madrileña en la pieza
separada del 'caso Bankia' en la que se
investigan las 'visa' opacas al fisco,
explicó que se puso en contacto con el
departamento de tarjetas para confir-
mar que le había sido devuelto el cargo
de un aparato de gimnasia.

Al ser preguntada por el juez ins-
tructor si la devolución era para tras-
ladar ese gasto a su cuenta personal,
ella ha respondido: "No, quería devol-
verlo". Reconoció haber cargado gas-
tos personales por valor de 47.000
euros a su 'tarjeta B', entre ellos uno
por 1.015 euros y otro de 76 euros de-
sembolsados en Decathlon en 2010.


