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En Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte  

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

PRIMERO.- Las presentes Diligencias Previas se incoaron por Auto del 2 de marzo 

de 2016 en virtud de querella de la Fiscalía Antidroga por un presunto delito contra la salud 

Pública. La causa se dirige contra los siguientes investigados:  

 

1. JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO 

2. LUIS ENRIQUE GARCÍA ARANGO 

3. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

4. RAYMOND VAN RIJ 

5. DAVID PÉREZ LAGO 

6. JOSE ANTONIO GONZÁLEZ VARELA 

7. JOSE MANUEL FERRADAS REDONDO 

8. LEONOR IVANOVA PÉREZ ALONSO 

9. FRANCISCO PEÑA JIMÉNEZ 

10.ANTONIO PALMA HIDALGO 

11.JOSE MANUEL COSTA RIAL 

12.MARCOS PRADO GALIÑANES 

13.BRUNO CASADO ROJAS 

14.MANUEL DURÁN BARREIRO 

15.ALBERTO DURÁN AMORES 



    

 

16.FRANCISCO JAVIER PÉREZ RIVAS 

17.RAMIRO SOMOZA NÚÑEZ 

18.JAIME ALBERT BRUNET 

19.FRANCISCO VALLE PÁRRAGA 

20.ROBERT MILLER 

21.HASHIM GARIBALDI HASSANOV 

22.MUSTAFA ALBAR 

23.SEIT ALI AY 

24.HAMZA ARSLAN 

25.HAKAN KUTLU 

26.TURGUT BOZALI 

27.MURAT AK 

28.MANUEL PUENTES SAAVEDRA 

29.JONHARY ARANGO 

30.SANTIAGO OSUNA MEDINA 

31.SEBASTIAN MONTORO LÓPEZ 

32.ADRIANA MORENO CORREA 

33.MANUEL PEDRO GONZÁLEZ RUBIO 

34.NELSON PASCUAS CALDERON 

35.BEATRIZ CORREA DE MORENO 

36.EFREN MORENO COLLAZOS 

37.CLAUDIA VIVIANA DELGADO GALVAN 

38.GONZALO BOYE TUSET 

39.JESUS MORAN CASTRO 

40.ALEJANDRO GUERRA MEDINA 

41.FERNANDO LARA BOLARÍN 

42.JUAN JOSE BARROSO 

43.RAFAEL VALVERDE ROJAS 

44.RICARDO RAMIREZ DE FRANCIA 

45.ASTILLEROS FACHO 

46.MERCEDES COSTASOL 

47.INMOBILIARIA SAN SATURNINO 

48.ASTEC NAUTICA 

49.COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL 

50.JEAN FRANCOISE DANIEL STERPIN 



    

 

51.AMR LANJRI LAHCINOUI 

  

SEGUNDO.- Hasta el día de hoy se han practicado las diligencias y actuaciones 

sumariales necesarias para la instrucción de la presente causa conforme a lo establecido en 

el artículo 299 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de las cuales, y como 

señala el Ministerio Fiscal en su informe, se desprenden indiciariamente, los siguientes 

hechos : 

 

1).- La investigación se inició en febrero de 2016, como consecuencia de que se 

detectó la existencia de  distintos desplazamientos que Jose Ramón PRADO BUGALLO, 

Luis Enrique GARCÍA ARANGO, Juan Antonio FERNANDEZ FERNÁNDEZ y otros, 

efectuaban en distintas ocasiones a una nave en un polígono industrial de Colmenar Viejo, 

manteniendo en la misma reuniones en las que los distintos intervinientes adoptaban 

importantes medidas de seguridad, haciendo uso de diferentes y numerosos vehículos, 

titularizados a nombre de terceras personas, para dificultar su identificación. 

 

En esas fechas, el referido Jose Ramón PRADO BUGALLO, conocido también como 

‘Sito Miñanco’, se encontraba cumpliendo una condena de 16 años y 10 meses de prisión, 

como autor de un delito contra la salud pública, en virtud de la sentencia de 14 de julio de 

2004 dictada por la Sección Primera de la Audiencia Nacional, firme el 16 de febrero de 

2006, en el CIS Manuel Montesinos de Algeciras, encontrándose clasificado en régimen 

penitenciario de tercer grado, lo que le permitía trabajar en el parking sito en la calle 

Cánovas del Castillo de esta localidad. 

 

No obstante, su actividad principal continuaba siendo la introducción y distribución de 

sustancia estupefaciente en España por cuanto que mantenía sus contactos y la confianza 

de las organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica, y disponía de la logística 

material para ello. Además, con el propósito de introducir y distribuir la droga, Jose Ramón 

PRADO BUGALLO también contaba con la infraestructura personal necesaria, un bien 

nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable 

experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en 

estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad que él 

demandara. 

 



    

 

El entramado criminal, dirigido y controlado por Jose Ramón PRADO BUGALLO 

tenía un marcado carácter personalista, de manera que todas y cada una de las decisiones 

eran adoptadas o supervisadas por él, quien, pese a las limitaciones que pudiera 

representar su régimen penitenciario, extremaba el control sobre las actividades de sus 

subordinados, en particular, respecto a la exigencia de confidencialidad de las 

comunicaciones que mantenían entre ellos. 

 

Sin embargo, como quiera que Jose Ramón PRADO BUGALLO (quien utilizaba el 

alias de ‘mario’ en este entramado criminal) tenía limitados sus desplazamientos como 

consecuencia de dicho régimen penitenciario y sobre todo, no quería despertar las 

sospechas policiales, encomendaba en muchas ocasiones los contactos y los preparativos 

de las distintas operaciones criminales a sus dos personas de máxima confianza LUIS 

ENRIQUE GARCÍA ARANGO, quien, a su vez, ha sido designado por los alias ‘alan’, ‘el 

viejo’ o ‘el viejito’, y JUAN ANTONIO FERNANDEZ FERNÁNDEZ, alias ‘chus’ o ‘nuria’, a 

quienes confiaba los pormenores de las distintas operaciones criminales puesto que los tres 

ya habían participado en otras operaciones de narcotráfico anteriores por las que habían 

sido condenados, también, en la sentencia de 16 de febrero de 2006 antes citada. 

 

Además, respecto a Luis Enrique GARCÍA ARANGO, José Ramón PRADO 

BUGALLO le encargaba los pagos y apuntes contables necesarios para disponer de la 

infraestructura necesaria para las distintas operaciones criminales que acometía, tanto sobre 

la introducción de sustancia estupefaciente como aquellos otros encaminados a ocultar el 

beneficio resultante de las mismas. 

 

En un escalón inferior, sin intervención en el proceso de las tomas de decisión ni 

tampoco directamente en la negociación de las operaciones, pero sí en su preparación, se 

encontraban los investigados DAVID PEREZ LAGO, alias ‘el niño’, persona de confianza de 

Jose Ramón PRADO BUGALLO, con antecedentes tanto por delito contra la salud pública 

como por blanqueo de capitales, y JOSE ANTONIO GONZALEZ VARELA, alias ‘cherokee’, 

quien a su vez era la persona de confianza del antes referido Juan Antonio FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ. 

 

Junto a ellos, ha podido determinarse la participación de otros miembros de este 

entramado criminal. Son los siguientes: 

 



    

 

- FRANCISCO PEÑA JIMENEZ, alias ‘paco’ o ‘samanta’, y ANTONIO PALMA 

HIDALGO, alias ‘toalla’, quienes mantenían un contacto personal y regular con Jose 

Ramón PRADO BUGALLO, le acompañaban en sus desplazamientos, participaban 

en las reuniones que éste mantenía desempeñando, durante su desarrollo, funciones 

de contra vigilancia, y tenían un papel relevante en el transporte de dinero, 

esencialmente, aunque siempre dispuestos, además, a ejecutar cualquier otra 

actividad que les ordenara; 

 

- JOSE MANUEL FERRADAS REDONDO, alias ‘liber’, quien participaba como 

persona de confianza de Jose Ramón PRADO BUGALLO en un escalón inferior a los 

antes mencionados Juan Antonio FERNANDEZ FERNÁNDEZ o José Antonio 

GONZALEZ VARELA, tanto en las operaciones de introducción de sustancia 

estupefaciente, como en las actividades encaminadas a la ocultación del dinero 

producto de esta actividad criminal. 

 

- JOSE MANUEL COSTA RIAL, quien trabajaba en una empresa familiar de 

reparación de embarcaciones y, como los anteriores, estaba a disposición de Jose 

Ramón PRADO BUGALLO para participar en medidas de contra vigilancia en las 

reuniones que éste mantenía, o desplazarse siguiendo sus indicaciones para 

preparar las operaciones de tráfico de drogas. 

 
- FERNANDO PRADO REY, alias ‘pocholo’ -quien no se halla a disposición del 

tribunal, habiéndose dictado por este Juzgado, contra el mismo, Auto de busca y 

captura e ingreso en prisión, en fecha 8 de marzo de 2018, cursándose las oportunas 

órdenes de detención internacional, sin resultados hasta la fecha-, y su hijo, 

MARCOS PRADO GALIÑANES, éste también trabajador en los ASTILLEROS 

FACHO, los dos expertos pilotos de embarcaciones para la introducción de la droga 

en las costas gallegas, y que han realizado tal actividad en algunas de las 

operaciones de transporte para la introducción en las costas españolas de la 

sustancia estupefaciente importada. 

 

- MANUEL DURÁN BARREIRO y ALBERTO DURÁN AMORES, quienes disponían de 

un taller para la reparación, pero también para la modificación de vehículos, 

prestaban cualquier actividad a disposición de PRADO BUGALLO, y en particular, 

facilitaban la comunicación con las embarcaciones para la introducción de la droga, 

desde su domicilio en Baiona (Pontevedra). 



    

 

 

- RAMIRO SOTELO COSTA, quien además de gestionar como apoderado de 

ASTILLEROS FACHO -cuyo propietario efectivo era Jose Ramón PRADO 

BUGALLO- y preparar en última instancia las embarcaciones que requería la 

introducción de la sustancia estupefaciente, efectuaba labores de contra vigilancia 

cuando PRADO BUGALLO se desplazaba al astillero, para preservar su intimidad y 

procurar su impunidad y participaba en las actividades de ocultación del dinero 

producto del narcotráfico. 

 

Ramiro SOTELO COSTA falleció el 23 de junio de 2020, declarándose 

extinguida su responsabilidad por Auto de este Juzgado de 13 de julio de 2020. 

 

- RAMIRO SOMOZA NUÑEZ, experto piloto de embarcaciones que participaba 

decisivamente en la ejecución de las operaciones de introducción de la sustancia 

estupefaciente transportada por un buque ‘nodriza’, a través de otras embarcaciones 

a la costa española. 

 

- FRANCISCO JAVIER PEREZ RIVAS, alias ‘pachi’, quien, al igual que los anteriores, 

participaba, a requerimiento de Jose Ramón PRADO BUGALLO, en cualquier labor 

de asistencia en las operaciones ilícitas que aquél dirigía, en particular, aquéllas 

relacionadas con el transporte del dinero producto de la venta de la droga en los 

vehículos modificados. 

 
 

- LEONOR IVANOVA PÉREZ ALONSO, quien, a partir de marzo de 2017 

acompañaba regularmente a Jose Ramón PRADO BUGALLO en los 

desplazamientos que éste efectuaba y además no sólo estaba al corriente de las 

operaciones de introducción de droga, sino que participaba activamente con él en la 

toma de decisiones, en canalizar sus instrucciones a los demás acusados y en las 

actividades de transporte del dinero, tanto aquéllas que estaban encaminadas a 

financiar otras operaciones criminales como aquellas otras que tenían como 

propósito recoger los fondos producto de la venta de la sustancia estupefaciente 

para su ulterior ocultación. 

 

Junto a esta infraestructura personal, para materializar las distintas operaciones de 

narcotráfico y, sobre todo, la ocultación de los beneficios procedentes de estas acciones, 



    

 

Jose Ramón PRADO BUGALLO había creado una estructura societaria de la que, aunque 

aparentemente la propiedad correspondiera a terceros, él era el único titular real y efectivo. 

terceros. Entre estas mercantiles se encontraban: 

 

- ASTILLEROS FACHO, sociedad que era utilizada por los investigados, de una parte 

como centro logístico para la construcción, modificación y reparación de las 

embarcaciones que luego se utilizarían en la introducción de la droga y, al mismo 

tiempo, como instrumento para ocultar los beneficios producto de la venta de 

sustancia estupefaciente e incorporarlos al mercado, brindando así a tales beneficios 

ilícitos, una apariencia de legalidad. Pese a que su administrador único era Jose 

Benito Padín Vieites, era el investigado RAMIRO SOTELO COSTA quien figuraba 

como apoderado y persona de confianza de Jose Ramón PRADO BUGALLO, a 

través del cual éste disponía efectivamente del astillero y tomaba las decisiones 

relativas al mismo para de una parte favorecer la introducción de la droga en España 

a través de las distintas embarcaciones que se ocultaban en sus instalaciones y de 

otra, introducir en el circuito financiero con apariencia de legalidad el dinero producto 

de la venta de la droga. 

 

- ALQUILER Y VENTA DE VEHÍCULOS VICMAR, empresa de alquiler de vehículos 

administrada formalmente por Claudia Viviana DELGADO GALVÁN, pese a que el 

verdadero propietario era Jose Ramón PRADO BUGALLO. Esta mercantil, sin 

actividad real, permitía a PRADO BUGALLO ocultar el dinero resultante de la venta 

de sustancia estupefaciente, simulando contratos de alquiler a través de facturas 

falsas, al tiempo que le ofrecía la posibilidad de disponer de manera ocasional de 

vehículos. 

 
 

- INMOBILIARIA SAN SATURNINO, mercantil que era la propietaria tanto de la nave 

donde se localizaba el astillero como del chalet sito en Rua de Sobreira núm.41 en 

Rial de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), dedicado en exclusiva a albergar como 

‘piso de seguridad’ las reuniones entre los miembros del entramado criminal en 

Galicia y a almacenar el dinero producto de la venta de la droga. La actividad 

desarrollada por esta mercantil, en el período comprendido entre su constitución y 

2012, a través de su administradora Maria Rosa Pouso Navazas, ex mujer de Jose 

Ramón PRADO BUGALLO, ya fue enjuiciada, y Maria Rosa Pouso Navazas fue 

condenada por la Audiencia Provincial de Pontevedra en virtud de sentencia de 25 



    

 

de enero de 2019 por un delito de blanqueo de capitales, en el mismo procedimiento 

en el que también fue condenado PRADO BUGALLO, como parte del entramado que 

éste había creado para ocultar los beneficios del tráfico de drogas. No obstante, esta 

mercantil le permitió, desde esa fecha y hasta el momento de su detención, en 

febrero de 2018, continuar ocultando los beneficios resultantes de su actividad 

criminal, a través de ingresos en efectivo y del alquiler de distintos inmuebles 

adquiridos con el producto de la venta de sustancia estupefaciente. 

 

Junto a este entramado societario, tanto para introducir la droga y distribuirla en España 

(ASTILLEROS FACHO) como para ocultar posteriormente los beneficios resultantes de su 

venta (ASTILLEROS FACHO, INMOBILIARIA SAN SATURNINO y VICMAR), Jose Ramón 

PRADO BUGALLO también recurría a empresas de terceros quienes ponían a su servicio 

los medios y la infraestructura de que disponían, conociendo la actividad a la que sus 

recursos y servicios estaban encaminados. En la investigación de esta concreta actividad, 

se ha determinado la participación de las siguientes mercantiles: 

 

- En el contexto de las operaciones de introducción de sustancia estupefaciente, Jose 

Ramón PRADO BUGALLO recurría a los servicios de la mercantil ASTEC NAUTICA, 

propiedad del investigado JAIME ALBERT BRUNET, alias ‘santiago’ o ‘el catalán’, 

para el suministro de flotadores para las embarcaciones, motores o piezas, como un 

jockey, que aquéllas requerían. 

 

- Jose Ramón PRADO BUGALLO también disponía de los servicios que le brindaba el 

concesionario de vehículos MERCEDES COSTA SOL, cuyo administrador era el 

también investigado BRUNO CASADO ROJAS (alias ‘kevin’). A través de CASADO 

ROJAS el concesionario operaba como centro de recogida del dinero producto de la 

venta de sustancia estupefaciente y, al mismo tiempo, ponía a su disposición:  

 
o Los vehículos que los investigados necesitaban para los desplazamientos que 

tenían por objeto transportes de dinero.  

o La participación personal de los investigados SANTIAGO OSUNA y 

SEBASTIÁN MONTORO para realizar labores de contra vigilancia en estas 

operaciones o   

o La propia nave de la mercantil, sita en calle Eduardo Torroja Caballé de 

Marbella, para albergar los efectos que PRADO BUGALLO necesitara para 

preparar dichas operaciones.  



    

 

 

Además, esta mercantil permitía a PRADO BUGALLO ocultar los beneficios 

procedentes de la actividad de distribución y venta de la sustancia estupefaciente a través 

de su actividad de venta y alquiler de vehículos. 

 

En última instancia, Jose Ramón PRADO BUGALLO había conseguido contar 

también con la asistencia de los investigados Manuel PUENTES SAAVEDRA, alias ‘el 

gordo’ o ‘salvador’, y Manuel Pedro GONZÁLEZ RUBIO, quienes a través de la mercantil 

‘COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL’ y de las personas que de ellos dependían, 

los investigados Adriana MORENO CORREA, Beatriz CORREA DE MORENO, EFREN 

MORENO COLLAZOS, Nelson PASCUAS CALDERÓN, Jonhary ARANGO y Jose Luis 

HINCAPIÉ CORREA –quien no se halla a disposición del procedimiento, habiéndose dictado 

contra el mismo por este Juzgado Auto de busca y captura e ingreso en prisión, de fecha 8 

de marzo de 2018, cursándose las pertinentes órdenes de detención internacional, como 

consecuencia de lo cual se encuentra pendiente, en este momento, la resolución de la 

petición de extradición solicitada a Colombia, donde resultó detenido-, facilitaban y 

participaban en la ocultación de los beneficios procedentes de su actividad criminal, que 

luego se transportaban a Colombia. 

 

Por medio de la investigación que se desarrolló durante los años 2016 y 2017 ha sido 

posible identificar dos operaciones concretas a través de las cuales Jose Ramón PRADO 

BUGALLO y el entramado que lideraba pretendían introducir enormes cantidades de 

cocaína en España. Estas dos operaciones, de gran envergadura por los recursos utilizados 

y la cantidad de droga aprehendida fueron las correspondientes a la intervención del buque 

THORAN, abordado en octubre de 2017 cuando transportaba 3.3 toneladas de cocaína, y a 

la aprehensión de un contenedor de cocaína en Países Bajos, que ocultaba 615 kilos de la 

misma sustancia, llevada a cabo en noviembre del mismo año. 

 

Estos dos hitos en la investigación fueron el resultado de un sinfín de preparativos 

orquestados por PRADO BUGALLO, encaminados a materializar éstas y otras operaciones 

que se desarrollaban incesantemente y de forma paralela. Como parte de estos 

preparativos, durante este período los investigados se reunieron de forma constante para 

actualizar las acciones criminales que se demandaban, en función de los avatares de las 

operaciones criminales en las que intervenían, efectuando múltiples desplazamientos a los 

enclaves determinantes de estas operaciones, como ASTILLEROS FACHO, el domicilio de 



    

 

los investigados Manuel DURAN BARREIRO y Alberto DURAN AMORES en Baiona, el 

inmueble sito en Rial en Vilagarcía de Arousa (Cambados), la nave localizada en Collado 

Mediano (Madrid) sede de la mercantil COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL, el 

inmueble de seguridad localizado en la localidad de Benalmádena, el concesionario 

MERCEDES COSTA SOL en Marbella, o la sede de la mercantil ASTEC NAUTICA, en Vigo. 

 

Además de estas dos operaciones y la correspondiente aprehensión de la sustancia 

estupefaciente, de forma paralela e ininterrumpida durante esos años, PRADO BUGALLO, 

en ocasiones con el investigado Raymond VAN RIJ y con otras organizaciones criminales, 

mantuvo hasta el mismo momento en que fue detenido en febrero de 2018 la planificación y 

ejecución constante de otras operaciones de introducción, distribución y venta de droga.  

 

Para materializar dichas operaciones Jose Ramón PRADO BUGALLO disponía de 

todos los recursos necesarios, en particular los financieros, asociándose cuando era 

necesario con otras organizaciones, a través de numerosas operaciones de recogida de 

dinero en las que por su importancia el propio PRADO BUGALLO se involucraba 

personalmente. 

 

Junto a estos transportes de dinero en efectivo para la financiación de operaciones 

de narcotráfico, PRADO BUGALLO y Luis Enrique GARCÍA ARANGO coordinaron otros 

transportes del dinero producto de la venta de sustancia estupefaciente, con el propósito de 

incorporarlo al circuito financiero bien a través del entramado societario mencionado bien 

mediante su ocultación en Colombia, recurriendo en estos casos a correos humanos, como 

ocurrió en el transporte de dinero detectado el 6 de febrero de 2017 cuando se intervino en 

el aeropuerto de Madrid-Barajas la suma de 899.620€ ocultos en dobles fondos entre sus 

equipajes facturados y el equipaje de mano a los investigados, dirigidos por Manuel 

PUENTES SAAVEDRA, Manuel Pedro GONZÁLEZ RUBIO, Adriana MORENO CORREA, 

Beatriz CORREA DE MORENO, Efrén MORENO COLLAZOS o Jose Luis CORREA 

HINCAPIÉ , conforme antes se ha señalado. 

 

2).- En lo que respecta a las actuaciones y preparativos para introducir la cocaína 

en España , durante el año 2016 fueron constantes las reuniones con miembros de su 

entramado criminal, lideradas en unos casos por el propio Jose Ramón PRADO BUGALLO, 

en otros a través de Luis Enrique GARCÍA ARANGO y Juan Antonio FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ, cuando aquél no podía desplazarse a estos encuentros. 



    

 

 

Así, a las primeras que se pudieron constatar, tuvieron lugar en la nave sita en la 

calle del Oro 45 de Colmenar Viejo (Madrid) los días 13, 14, 23 y 28 de febrero, en las que 

participaron estos investigados, y 12 y 13 de marzo en las que se detectó el vehículo Toyota 

Land Cruiser 8423JLM, cuyo titular era el investigado Alberto DURÁN AMORES, siguieron 

otras en Algeciras por su proximidad con el lugar de trabajo de Jose Ramón PRADO 

BUGALLO –los días 3, 4 y 9 de marzo- y en Galicia donde PRADO BUGALLO tenía 

localizada la parte más importante de su estructura logística y el grueso de los miembros de 

su entramado criminal. 

 

En estos casos, en Galicia, normalmente era FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ quien 

representaba los intereses de PRADO BUGALLO y trasladaba sus instrucciones a otros 

miembros del entramado criminal, como ocurrió el 26 de abril cuando FERNANDEZ 

FERNANDEZ, después de efectuar una parada en ASTILLEROS FACHO y de realizar 

distintas maniobras de contra vigilancia con el vehículo BMW 9555GGJ, acudió al domicilio 

del investigado José Manuel COSTA RIAL en la Rua Pombal 42 de Cambados. Una vez allí, 

COSTA RIAL accedió al vehículo y FERNANDEZ FERNANDEZ le entregó una 

documentación, circulando por distintas vías hasta regresar de nuevo al domicilio de COSTA 

RIAL. 

 

También entre estos preparativos se contextualizaban los movimientos de los 

investigados PRADO BUGALLO, FERNANDEZ FERNANDEZ, COSTA RIAL y otros el 8 de 

junio, en las inmediaciones de El Corte Inglés de Puerto Banús, o el 11 de junio cuando 

FERNANDEZ FERNANDEZ y Jose Antonio GONZALEZ VARELA se desplazaron al 

domicilio de los investigados Manuel DURAN BARREIRO y Alberto DURÁN AMORES sito 

en Lugar Puente-Baredo 2, Lugar de Habitación de Baiona (Pontevedra), individuos que 

posteriormente participaron en numerosos encuentros con los demás investigados. 

 

Como quiera que la operación criminal debía concertarse con la organización 

suministradora de la droga, en paralelo a los sucesivos encuentros entre los miembros del 

entramado criminal para delimitar sus funciones, el 29 de mayo de 2016, Luis Enrique 

GARCIA ARANGO se desplazó a Bogotá (Colombia) en el vuelo AV015 para contactar con 

los suministradores de la sustancia (operación que en expresiones del propio PRADO 

BUGALLO  es ‘para pagar parte del coche por delante’), regresando el 28 de junio a 

España. 



    

 

 

Durante estos encuentros,  pero también en el curso de los que tuvieron lugar entre 

otros el 26 de julio o los días 7 y 8 de agosto de 2016 fue posible constatar las extremadas 

precauciones y medidas de seguridad adoptadas por los investigados, no sólo en el curso 

de sus desplazamientos, sino también para comunicarse entre ellos, siguiendo las 

instrucciones de PRADO BUGALLO, de forma que recurrían al uso de cabinas telefónicas 

para dificultar la intervención de sus comunicaciones o de forma regular al uso de servicios 

de encriptación en sus dispositivos a través de la compañía ‘Prencom’ que PRADO 

BUGALLO había suministrado a cada uno de los miembros de este entramado criminal. 

 

En el mes de octubre de 2016, como consecuencia del permiso penitenciario que 

recibió PRADO BUGALLO para desplazarse a Galicia, y las reuniones encaminadas a 

preparar la operación de introducción de droga que mantuvo el 29 y 30 de octubre con 

GARCÍA ARANGO, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y otros intervinintes respecto de los que no 

se ha llegado a determinar participación en cuanto a los hechos objeto de la misma, la 

investigación pudo identificar el chalet sito en Rua de Sobreira núm 41, en Rial, de 

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), propiedad de la INMOBILIARIA SAN SATURNINO, cuyo 

titular efectivo era en última instancia PRADO BUGALLO. Este inmueble, que operaba como 

‘piso de seguridad’ para la organización, era utilizado por los investigados para asegurar la 

confidencialidad de sus reuniones y al mismo tiempo para almacenar el dinero producto de 

la venta de sustancia estupefaciente, antes de introducirlo en el sistema financiero y ocultar 

su origen ilícito. 

 

La actividad de los investigados para preparar la introducción de la droga era 

continua, de forma que entre los días 5 a 8 de noviembre, GARCÍA ARANGO y 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, acompañados por GONZALEZ VARELA se desplazaron al 

domicilio de Manuel DURAN BARREIRO y Alberto DURAN AMORES en Baiona 

(Pontevedra), y, una vez concluidos estos encuentros, el 10 de noviembre, GARCÍA 

ARANGO se dirigió a Puerto Banús para informar a PRADO BUGALLO de los avances en 

tales preparativos en una reunión que mantuvieron en la cafetería Starbucks del centro 

comercial de El Corte Inglés. 

 

En esas mismas fechas, fue el propio PRADO BUGALLO quien, entre el 4 de 

noviembre y el 1 de diciembre, efectuó numerosas visitas al concesionario MERCEDES 

COSTASOL, sito en la Avda. Juan de la Cierva 7 de Marbella, en alguna ocasión 



    

 

acompañado por GARCÍA ARANGO, donde mantuvo diversos encuentros con su propietario 

Bruno CASADO ROJAS para establecer los términos de su participación en la recaudación 

del dinero procedente de la distribución y venta de la droga así como en las distintas 

operaciones de transporte de ese dinero con carácter previo a su ocultación. La 

participación de CASADO ROJAS comprendía el uso ocasional de los vehículos del 

concesionario (como el BMW serie 5 8705JTL o el Mercedes GL 0697FPC), la intervención 

en las distintas operaciones de transporte de dinero de los investigados Santiago OSUNA y 

Sebastián MONTORO, quienes actuaban por cuenta de Bruno CASADO, aunque no 

figuraran como trabajadores del concesionario, así como la recaudación del dinero producto 

de la venta de droga. 

 

Asimismo, las vigilancias sobre GARCÍA ARANGO permitieron identificar el 16 de 

noviembre al investigado David PEREZ LAGO quien conduciendo el vehículo Seat León 

9169JDY le recogió en la calle Arturo Soria, dirigiéndose a una nave sita en la calle 

Chapinería 3 del polígono industrial Ventorro del Cano de Alcorcón, trayecto en el cual 

adoptaron extremas medidas de seguridad, alternando tramos de velocidad elevada con 

otros en los que la disminuían súbitamente, con maniobras bruscas de conducción de 

carácter evasivo. 

 

En la madrugada del día 14 (6.20 horas), el día 15 (en dos ocasiones, a las 12.25 y 

22.58) y el 29 de diciembre de 2016 los seguimientos sobre GARCÍA ARANGO permitieron 

situarle en las inmediaciones de Alpedrete. Sin embargo, no fue sino hasta el 7 de enero de 

2017 cuando se identificó la nave en la carretera de Madrid Navacerrada, km 45, en 

particular, en el polígono 4, parcela 16 de Las Canalejas- Collado Mediano, sede de la 

mercantil ‘COMPLUTUN INTERNACIONAL’ y de ‘FORMACIÓN Y RECICLAJE DE 

SEGURIDAD’ a la que se había desplazado en esas ocasiones. 

 

La localización de esta nave fue determinante para identificar uno de los lugares 

cruciales para la organización, punto de partida y de llegada para las distintas operaciones 

de recogida y transporte de dinero producto de la venta de la droga, operaciones ordenadas 

por PRADO BUGALLO y coordinadas por GARCÍA ARANGO y por el también investigado 

Manuel PUENTES SAAVEDRA, con el fin último de ocultar el dinero y transportarlo a 

Colombia. De hecho, unos días antes, el 19 de diciembre ya se había producido un 

encuentro entre GARCÍA ARANGO y PUENTES SAAVEDRA en el centro comercial Gran 

Plaza 2 de la calle Químicos de Majadahonda para preparar estas operaciones. 



    

 

 

Los preparativos para la operación de introducción de la droga a través de un buque 

nodriza avanzaron notablemente a partir de diciembre, con un encuentro entre FERNANDEZ 

FERNANDEZ y COSTA RIAL en las inmediaciones del ASTILLERO FACHO (6 de 

diciembre) y particularmente a partir de enero de 2017 cuando se celebró una reunión (24 

de enero) en el inmueble sito en Lugar Montalvo Arra 58 de Pontevedra en la que 

participaron PRADO BUGALLO, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, GONZALEZ VARELA, 

GARCÍA ARANGO y PEREZ LAGO para discutir los pormenores de la operación. 

 

A esta reunión le siguió otra la semana siguiente, el 1 de febrero, en la cafetería 

Mimo sita en Puerto Banús, un encuentro de particular importancia por cuanto que junto a 

los investigados PRADO BUGALLO, GARCIA ARANGO y PEREZ LAGO también participó 

el investigado Raymond VAN RIJ alias ‘Kid’, quien junto a PRADO BUGALLO, iba financiar 

la operación, asistido VAN RIJ por el también investigado Francisco VALLE PARRAGA. 

Unos días después, el 9 de febrero, se repetiría el encuentro, esta vez en el restaurante 

Moraga de Puerto Banús, acudiendo entonces PRADO BUGALLO, VAN RIJ, GARCÍA 

ARANGO y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, mientras Francisco PEÑA JIMENEZ efectuaba 

labores de vigilancia en el exterior. 

 

A partir de este momento, la investigación identificó a VAN RIJ, tanto a través de los 

encuentros personales entre los investigados como de los contactos que mantenían 

regularmente, como uno de los responsables de la importación de la droga, asociado a 

PRADO BUGALLO en los distintos proyectos que planeaban para introducir cocaína en 

España. VAN RIJ aprovechaba su posición privilegiada en el negocio criminal por cuanto 

que disponía de contactos en Ecuador vinculados al suministro de la droga y al mismo 

tiempo, de infraestructura en Países Bajos, que le permitía recibirla allí, siempre en 

operaciones criminales cofinanciadas con PRADO BUGALLO y en otras ocasiones también 

con terceros. 

 

Como quiera que las reuniones con VAN RIJ fructificaron, se agilizaron los 

preparativos para realizar la operación de introducción de la droga, que comprendían 

distintas actividades. Entre estas actividades, cobraba particular importancia la revisión de 

los lugares de vigilancia para la entrada de la sustancia estupefaciente en Galicia, así como 

la supervisión de la infraestructura necesaria para llevar a término la operación. Esta 

infraestructura venía constituida, entre otras, por las naves para almacenar la droga y las 



    

 

lanchas para transportarla, encargando a estos efectos motores, flotadores y boyas, 

actividades todas ellas de las que se encargaba personalmente Juan Antonio FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ, en compañía de José Antonio GONZALEZ VARELA. 

 

Con este propósito, el día 17 de febrero los investigados FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

y GONZÁLEZ VARELA, se dirigieron a la empresa ASTEC NAUTICA de Vigo, para 

entrevistarse con su administrador, el investigado Jaime ALBERT BRUNET, y encargarle los 

motores y piezas que necesitaban, entregándole un teléfono Iphone 6 con una aplicación 

para encriptar las comunicaciones, un dispositivo que debía utilizar exclusivamente para 

comunicarse con ellos y mantener sus contactos con la mayor confidencialidad. 

 

En las semanas siguientes, con el propósito de coordinar la infraestructura necesaria 

que requería la envergadura de la operación que preparaban, el 21 de febrero PRADO 

BUGALLO junto a FERNANDEZ FERNÁNDEZ y GONZALEZ VARELA se reunieron con 

Ramiro SOTELO COSTA, dirigiéndose luego a ASTILLEROS FACHO. Unos días después, 

como quiera que PRADO BUGALLO concedía una importancia crucial a la impenetrabilidad 

de sus comunicaciones, contrató los servicios de MUHAMMAD SQUIAIN KAHN –quien no 

se halla a disposición del Juzgado, habiéndose dictado con respecto al mismo Auto de 

busca y captura e ingreso en prisión de fecha 7 de junio de 2019- y del investigado 

SHAIFALI MOESAI –quien se encuentra pendiente de entrega por las autoridades 

holandesas, como consecuencia de la OEDE emitida, en ejecución del Auto de busca y 

captura e ingreso en prisión de fecha 7 de junio de 2019, tras el dictado por este Juzgado de 

fecha, decretando su busca y captura e ingreso en prisión-, ambos de nacionalidad 

holandesa, quienes se desplazaron a Galicia entre los días 22 y 23 de febrero. 

 

Así, el día 22 de febrero PRADO BUGALLO, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 

GONZÁLEZ VARELA y el también investigado Jose Manuel FERRADAS REDONDO se 

reunieron con ellos en el Hostal-restaurante Miramar de la localidad de Sada (A Coruña) 

para adquirir los sistemas de comunicación que aseguraran el funcionamiento y 

confidencialidad de las comunicaciones tanto entre las embarcaciones y el buque nodriza 

como con el dispositivo de tierra orquestado por PRADO BUGALLO. Al concluir el encuentro 

los investigados se dirigieron al velero CADENOTE UNO para realizar una prueba que 

permitiera verificar la cobertura y funcionamiento de las comunicaciones. Esta reunión tuvo 

continuidad al día siguiente, el 23 de febrero, cuando PRADO BUGALLO, FERNANDEZ 

FERNANDEZ, GONZALEZ VARELA, MUHAMMAD SQUIAIN KAHN y SHAIFALI MOESAI 



    

 

se encontraron en el domicilio de Rua de Sobreira núm.41, en Rial de Villagarcía de Arousa 

(Pontevedra), para dirigirse después al velero CADENOTE UNO, y a un inmueble de la 

organización. 

 

En los meses siguientes, al advertir el retraso en la operación, tuvo lugar un 

encuentro en el que participaron PRADO BUGALLO, GARCIÁ ARANGO, FERNANDEZ 

FERNANDEZ y VAN RIJ (el 14 de marzo en el restaurante Puerta 57 de Madrid) y distintos 

contactos entre GARCÍA ARANGO con PEREZ LAGO en los que éstos discutieron acerca 

de la relación con la organización suministradora, las condiciones de las lanchas para la 

descarga de la droga, los retrasos en el suministro de la sustancia estupefaciente o la 

discrepancia que mantenían sobre el papel de VAN RIJ como interlocutor con los 

suministradores de la sustancia en Ecuador. 

 

Mientras los preparativos avanzaban, fue posible identificar a otros miembros de la 

organización como la investigada Leonor Ivanova PEREZ ALONSO, a través de sus 

comunicaciones con PRADO BUGALLO, o Antonio PALMA HIDALGO a través de los 

vehículos que utilizaban los investigados, algunos de los cuales figuraban a nombre de la 

empresa CAZORLA ASOCIADOS de la que PALMA HIDALGO era su administrador. 

 

Paralelamente, los investigados no habían interrumpido los contactos con Jaime 

ALBERT BRUNET para el suministro de material náutico, de forma que el 16 de marzo de 

2017 fue FERNANDEZ FERNANDEZ quien acudió a la sede de ASTEC NAUTICA para 

después informar a PRADO BUGALLO, SOTELO COSTA y PEREZ LAGO en una reunión 

que mantuvieron el restaurante Casa Portuguesa, o el 24 de marzo, cuando FERNANDEZ 

FERNÁNDEZ y GONZALEZ VARELA visitaron la sede de esta empresa, circulando en el 

vehículo Citroën C3 6689GYW propiedad de CAZORLA ASOCIADOS. En cuanto a PEREZ 

LAGO, una vez concluido el mencionado encuentro el 16 de marzo se dirigió a la nave sita 

en Armenteira (Lugar Cruz de Cartas Armenteira de Meis), nave que era de su propiedad 

pese a que figuraba a nombre de otros, y en la que disponía de numerosos camiones para 

el transporte de las embarcaciones y para la ocultación de la sustancia estupefaciente. 

 

En esos días, la actividad de los investigados FERNANDEZ FERNANDEZ y 

GONZÁLEZ VARELA para preparar la operación criminal era frenética, preparativos que 

comprendían la coordinación de otros miembros del entramado criminal, como Manuel 

DURÁN y Alberto DURÁN (a quienes visitaron en su domicilio de Baiona el 20 de marzo) o 



    

 

la revisión de las comunicaciones que los investigados debían mantener durante la 

operación de introducción de la droga, para lo cual los días 27 y 28 de marzo efectuaron 

distintos recorridos en el vehículo Renault Megane 9950BSG por los montes de Meaño, 

Mirador de Queimada, Alto de Fonteira o por las inmediaciones de la Ría de Pontevedra y, 

para poder así evaluar los enclaves en los que podían instalar dispositivos que garantizaran 

unaa comunicación segura y fluida entre ellos. 

 

Con el propósito de asegurar el suministro y el contacto con la organización 

sudamericana, GARCIA ARANGO se desplazó a Colombia el 1 de abril de 2017, regresando 

el 29 del mismo mes, mientras que, con el mismo objeto, COSTA RIAL había viajado 

primero a Colombia el 24 de febrero y desde allí, dos días después, el 26 de febrero, a 

Venezuela, regresando a España el 24 de abril en vuelo de Air Europa (Maracaibo-Caracas-

Madrid). Los billetes de avión de COSTA RIAL fueron pagados por PEÑA JIMENEZ con el 

dinero que PRADO BUGALLO facilitaba para materializar la operación de introducción de la 

droga en España. 

 

Al mismo tiempo, de forma paralela a estos desplazamientos, para coordinar la 

operación criminal, PRADO BUGALLO seguía manteniendo distintos encuentros con otros 

investigados como PEREZ LAGO y PALMA HIDALGO, los días 17 y 19 de abril, en el 

restaurante VIPS de la calle Clara del Rey 59 de Madrid, para dirigirse luego al domicilio de 

GARCÍA ARANGO en la calle Hontoria del Pinar, y en el restaurante Puerta 57 de Madrid, 

respectivamente. 

 

Ante los retrasos de ALBERT BRUNET en entregar los suministros que los 

investigados habían ordenado, las visitas de FERNANDEZ FERNÁNDEZ a la sede de 

ASTEC NAUTICA y sus llamadas se incrementaron, efectuándose los días 10, 20 y 21 de 

abril, 18 y 30 de mayo. La entrega de una de las piezas, un jockey, asiento de una 

embarcación rápida, se produjo finalmente el 19 de mayo, transportándola FERNANDEZ 

FERNANDEZ en el camión IVECO 6648HDH, propiedad de CAZORLA ASOCIADOS, a los 

ASTILLEROS FACHO mientras adoptaba importantes medidas de seguridad. Unos días 

después, el 24 de mayo, GONZALEZ VARELA acudió a la estación de servicio GALP de 

San Matín-Meis (Pontevedra) para efectuar el pago, entregando el dinero en un maletín a 

ALBERT BRUNET, con quien continuaron en contacto en el mes de junio. 

 



    

 

Los contactos entre ALBERT BRUNET y FERNANDEZ FERNANDEZ no se limitaron 

a las visitas que éste efectuaba a la oficina de ASTEC NAUTICA. De hecho, entre abril y 

julio, el propio PRADO BUGALLO acompañado por FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, acudió a la 

fábrica en Portugal ligada a la actividad de ALBERT BRUNET para comprobar cómo 

fabricaban los flotadores, y a este encuentro le sucedió un segundo, que esta vez tuvo lugar 

en ASTILLEROS FACHO, a cuyas instalaciones se desplazó ALBERT BRUNET, y en el que 

nuevamente estaba presente PRADO BUGALLO. No obstante, en el mes de julio, como 

quiera que ALBERT BRUNET se retrasaba en la entrega de un segundo flotador, PRADO 

BUGALLO acudió a su oficina en Vigo para cancelar el pedido. Pese a este contratiempo, 

ALBERT BRUNET continuó manteniendo el dispositivo telefónico encriptado que 

FERNANDEZ FERNANDEZ le había entregado en un primer momento, hasta su detención 

en febrero de 2018 y recibió en este periodo entre 350.000 y 400.000€ en metálico de 

FERNANDEZ FERNANDEZ por los suministros a este entramado criminal. 

 

Junto a esta vinculación que PRADO BUGALLO mantenía con ALBERT BRUNET, de 

forma regular, a través de FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, para tener las embarcaciones listas 

para la operación de transporte de la droga, PRADO BUGALLO también continuaba en 

contacto con CASADO ROJAS para garantizar su ulterior distribución y venta, así como el 

almacenamiento del dinero resultante de dicha venta en un inmueble seguro. En este 

contexto, el 28 de abril el propio PRADO BUGALLO, acompañado de PEREZ LAGO y 

FERNANDEZ FERNANDEZ se reunieron con Bruno CASADO ROJAS, Santiago OSUNA 

MEDINA y Sebastian MONTORO LÓPEZ en el bar El Callejón de Marbella. 

 

Al mismo tiempo, de una parte PRADO BUGALLO discutía con VAN RIJ los 

continuos retrasos de la operación, en ocasiones a través de sus personas de confianza, 

GARCÍA ARANGO y PEREZ LAGO–en el encuentro que éstos mantuvieron con VAN RIJ el 

4 de mayo en Algeciras-, en otras personalmente –cuando PRADO BUGALLO, acompañado 

de GARCÍA ARANGO, se reunió con VAN RIJ el 10 de mayo en una cafetería de Puerto 

Banús-, o sumando a estos encuentros al investigado VALLE PARRAGA, alias ‘amigo de 

kid’, la persona de confianza de VAN RIJ –el 25 de mayo en la estación de AVE de Málaga-. 

De otra parte, siempre de forma coordinada por PRADO BUGALLO, FERNANDEZ 

FERNÁNDEZ informaba a los demás miembros de la organización acerca de estos 

aplazamientos, manteniendo encuentros con ellos, junto a GARCÍA ARANGO con PEREZ 

LAGO el 9 de mayo en las inmediaciones de Armenteira, donde éste disponía de la nave al 



    

 

servicio de este entramado criminal, o con SOTELO COSTA el 21 de mayo en el Hotel 

Cruceiro Aldea Bouza 75 de Cambados. 

 

En los meses de junio y julio se sucedieron los movimientos de los investigados para 

preparar la operación, como los encuentros entre VAN RIJ y VALLE PÁRRAGA los días 11 y 

14 de junio en Ojén y Marbella respectivamente, al mismo tiempo que participaban en 

actividades encaminadas a introducir sustancia estupefaciente por otras vías. Así, el 9 de 

junio, siguiendo las indicaciones de PRADO BUGALLO, FERNANDEZ FERNÁNDEZ y 

GONZÁLEZ VARELA entregaron una embarcación semirrígida a Jose Luis Sánchez Rubio, 

investigado en las Diligencias Previas 59/2017 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 

por un delito contra la salud pública. Con este propósito, efectuaron el transporte de la 

embarcación desde ASTILLEROS FACHO, realizando labores de contra vigilancia con el 

vehículo Peugeot 5278BMP, hasta que finalmente cargaron la embarcación que transportó 

el camión matrícula 7798FGP en un remolque en dirección a Ayamonte (Huelva) cruzando 

Portugal. 

 

En el contexto de las actividades encaminadas a ultimar los preparativos para 

realizar la operación de introducción de droga a través de un buque ‘nodriza’, al acercarse la 

fecha, PRADO BUGALLO se implicó personalmente en ellos. Así, el 24 de julio se desplazó 

al chalet sito en Rua de Sobreira núm.41 de Rial en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), para 

reunirse allí de forma segura con FERNANDEZ FERNÁNDEZ y PALMA HIDALGO, quienes 

luego abandonaron el inmueble en el vehículo Peugeot 5278BMP, mientras el primero lo 

hacía en el BMW 8705JTL. Al día siguiente, el 25 de julio, PRADO BUGALLO acompañado 

de Leonor Ivanova PEREZ ALONSO acudió al domicilio de Baiona para visitar a Manuel 

DURAN y Alberto DURÁN y supervisar personalmente con ellos la función que debían 

desempeñar en la operación. 

 

En el mes de agosto, una vez resueltos los problemas con los suministradores de la 

sustancia estupefaciente, los investigados, bajo la dirección de PRADO BUGALLO 

intensificaron sus contactos. El 17 de agosto, FERNANDEZ FERNÁNDEZ volvió a visitar a 

Manuel DURAN y Alberto DURAN en Baiona mientras en paralelo PRADO BUGALLO se 

desplazaba personalmente a ASTILLEROS FACHO para revisar los preparativos de la 

introducción de la droga relativos a las embarcaciones que necesitaban. 

 



    

 

La inmediatez de la operación se confirmó por el desplazamiento a España de Alirio 

TOVAR MATEUS alias ‘rigor o Roberto’ –pendiente de entrega por las autoridades 

colombianas a España, como consecuencia de la solicitud de extradición cursada por este 

Juzgado, en ejecución del Auto dictado en fecha 7 de junio de 2019-, representante de la 

organización suministradora de la droga, para entrevistarse primero el 21 de agosto con 

GARCÍA ARANGO en el centro comercial El Corte Inglés del Paseo de la Castellana de 

Madrid, unos días después, el 25 de agosto, con PRADO BUGALLO en un restaurante del 

polígono industrial de Palmones, y el 28 de agosto, nuevamente con PRADO BUGALLO y 

GARCÍA ARANGO en un restaurante de la calle del Oro de Colmenar Viejo. En esta 

ocasión, posteriormente se encontraron con Ramiro SOMOZA NUÑEZ, piloto de lanchas 

con experiencia vinculado a distintas operaciones de narcotráfico, para conocer de primera 

mano el operativo de introducción de la droga. SOMOZA NUÑEZ volvió a reunirse esta vez 

sólo con PRADO BUGALLO y GARCÍA ARANGO el 30 de agosto en Vigo, mientras TOVAR 

MATEUS regresaba a Colombia al día siguiente. 

 

De manera simultánea a estas reuniones, siguiendo las instrucciones de VAN RIJ, 

VALLE PARRAGA se desplazó a Ecuador para supervisar la carga de la droga, siguiendo, 

para ello, un itinerario de viaje absolutamente extraño e inverosímil, con el único propósito 

de eludir los controles policiales. Así, el 21 de agosto VALLE PÁRRAGA se desplazó en un 

vuelo desde Málaga a Barcelona, desde donde voló a Amsterdam, regresando a España el 

mismo día, para tomar la conexión Madrid-Lima, destino desde el que se desplazó, en un 

vuelo interno a una ciudad limítrofe con Ecuador. 

 

El 1 de septiembre, como continuación a estas reuniones que tenían por objeto 

ultimar los preparativos de la inminente operación en lo referente a la infraestructura gallega 

de la que disponía PRADO BUGALLO, Ramiro SOMOZA NÚÑEZ se desplazó a las 

proximidades del aeropuerto de Vigo en el vehículo Audi A6 accediendo al restaurante El 

Bosque, donde poco después se reunió con Jose Manuel FERRADAS REDONDO para 

transmitirle los avances en los preparativos, en particular, aquellos relacionados con el 

operativo de las embarcaciones que debía coordinar. 

 

Como resultado de todos estos movimientos que revelaban la inmediatez del 

proyecto criminal de los investigados, el 7 de septiembre VAN RIJ y VALLE PÁRRAGA se 

reunieron con GARCÍA ARANGO en las inmediaciones de la estación de Atocha de Madrid, 

y una semana después, el 14 de septiembre, PRADO BUGALLO mantuvo un encuentro con 



    

 

GARCÍA ARANGO, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y PEREZ ALONSO, dirigiéndose al 

concesionario Mercedes Costa del Sol para entrevistarse con Bruno CASADO ROJAS. Con 

motivo de la inmediatez de la operación, PRADO BUGALLO, FERNANDEZ FERNÁNDEZ, 

PÉREZ ALONSO y FERRADAS REDONDO se reunieron los días 19 y 20 de septiembre en 

el chalet de Rua Sobreira núm.41 de Rial en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) para 

coordinar estos preparativos. 

 

Durante esos días y hasta el 22 de septiembre, PRADO BUGALLO, PÉREZ 

ALONSO y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ mantuvieron distintas conversaciones en el 

inmueble de seguridad sito en Rúa de Sobreira núm 41 de Rial en Vilagarcía de Arousa 

(Pontevedra), encaminadas a ultimar los detalles de la operación de introducción de la 

droga, el trasvase de la misma desde el buque ‘nodriza’ a las embarcaciones o la 

distribución de los teléfonos encriptados a cada uno de los miembros de la organización 

según el alias acordado. En el curso de estas reuniones, el 21 de septiembre PÉREZ 

ALONSO dictó a FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ una clave alfanumérica que apuntaba a unas 

coordenadas, referidas a una ubicación geográfica situada bajo el cabo de San Vicente, en 

Portugal, donde debía tener lugar el encuentro entre las distintas embarcaciones para 

efectuar el trasvase de la droga, de forma que FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ pudiera 

coordinar con otros miembros de la organización la operación de alijo de la sustancia 

estupefaciente del buque ‘nodriza’ a las costas gallegas en España. 

 

Entre los últimos preparativos, el 28 de septiembre los investigados SHAIFALI 

MOESAI y MUHAMADSQUIAIN KHAN se desplazaron a Cambados, entrevistándose con 

GARCÍA ARANGO, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y Manuel DURAN BARREIRO, para instalar 

un servicio seguro de comunicación entre quienes se embarcarían en las lanchas para 

recoger la droga, quienes controlarían desde tierra la operación, efectuando además labores 

de contra vigilancia sobre la policía, con los responsables de almacenar la sustancia, y con 

la tripulación del buque nodriza. Por estos servicios, SHAIFALI MOESAI y 

MUHAMADSQUIAIN KHAN percibieron una cantidad aproximada de 750.000€. 

 

Como quiera que PRADO BUGALLO y VAN RIJ se habían asociado con otra 

organización criminal para financiar este suministro, transporte e introducción de la 

sustancia estupefaciente a las costas españolas, esta organización criminal envió al 

investigado Robert MILLER a España para supervisar la operación, haciendo funciones de 

‘notario’. Con este propósito, MILLER viajó a Madrid el 1 de octubre, llegando al aeropuerto 



    

 

Madrid-Barajas en el vuelo 594 de la compañía Airlingus procedente de Dublín, y se alojó en 

el hotel Vía Castellana del Paseo de la Castellana 220 de Madrid, para casi de manera 

inmediata embarcar en una de las lanchas que debía recoger la droga junto a Fernando 

PRADO REY y al investigado Marcos PRADO GALIÑANES. 

 

3).- En lo que respecta a la aprehensión de la cocaína en la embarcación 

THORAN el 2 de octubre de 2017 , pese a todas estas previsiones y la apreciable 

dedicación y esfuerzos de los investigados para culminar con éxito esta operación, en la 

madrugada del 2 de octubre sobre las 00.20 horas el buque THORAN fue abordado en las 

proximidades de las Azores, procediéndose a la detención de su tripulación, los investigados 

MUSTAFA ALBAR, SEIT ALI AY, HAMZA ARSLAN, HAKAN KUTLU, TURGUT BOZALI y 

MURAT AK, todos ellos de nacionalidad turca, así como al capitán del buque HASHIM 

GARIBALDI HASANOV, de nacionalidad azerbaiyana. 

 

En el curso de la diligencia de inspección del buque, en el suelo de la cocina se 

detectó una plancha que, al ser retirada, permitió encontrar una cámara con 165 fardos de 

una sustancia que analizada resultó ser cocaína con un peso neto de 3305,280 kilos, una 

pureza del 81,4%, y un valor de mercado de 131.039.736€.  

 

Como quiera que José Ramón PRADO BUGALLO no tenía conocimiento en ese 

momento de la operación policial que se acaba de referir, continuó con sus planes 

encaminados al transporte de la mencionada sustancia estupefaciente para introducirla en 

España, ordenando la salida del operativo de las lanchas coordinado por SOMOZA NUÑEZ, 

y en particular, de la lancha pilotada por Fernando PRADO REY, acompañado de su hijo, 

Marcos PRADO GALIÑANES y de Robert MILLER. 

 

En esos días, PRADO BUGALLO seguía supervisando personalmente los detalles de 

la recogida de la droga, discutiendo en sus contactos con otros miembros de la organización 

una fecha tentativa (‘se carga el día 5 de 10 a 12 de la noche’), el fallo que estaban 

detectando en las comunicaciones de forma que los últimos mensajes que enviaron al 

astillero (‘savora’ por su localización) no se recibían, el exceso de combustible de las 

lanchas o una eventual salida del helicóptero de Vigilancia Aduanera que pudiera 

detectarles. 

 



    

 

Concluida la operación con la aprehensión del barco, la detención de su tripulación y 

la incautación de la droga, una vez que PRADO BUGALLO tuvo conocimiento de esta 

intervención, ordenó el regreso de las embarcaciones, entre ellas, la lancha pilotada por 

Fernando PRADO REY, con los investigados Marcos PRADO GALIÑANES y Robert 

MILLER. El día 6 de octubre, GARCIA ARANGO recogió a Robert MILLER trasladándole en 

el vehículo Peugeot 308 1432FXV al hotel Only You Atocha, sito en el Paseo Infanta Isabel 

13 de Madrid. En el trayecto MILLER y GARCIA ARANGO discutieron distintos aspectos de 

la operación, como la mala situación de los ASTILLEROS FACHO, las dificultades de la 

navegación, la participación de Marcos PRADO o las circunstancias que habían impedido 

efectuar la recogida de la droga por la lancha del buque nodriza. 

 

4).- En lo que se refiere a la aprehensión de cocaí na en un contenedor en 

Países Bajos el 9 de noviembre 2017, pese a la intervención policial y el resultado 

negativo de esta operación, PRADO BUGALLO no se desanimó ni cejó en su empeño de 

acometer otras operaciones de introducción de droga en la medida en que era ése y no otro 

su único modo de vida. De hecho, PRADO BUGALLO continuaba disponiendo de los 

recursos financieros y de la infraestructura necesaria para ejecutar en paralelo otras 

operaciones de introducción de sustancia estupefaciente y no había perdido la confianza 

que sus contactos en las organizaciones de suministro de la sustancia depositaban en él, sin 

resentirse del revés experimentado por el abordaje policial del buque THORAN. 

 

En el marco de las diversas operaciones que PRADO BUGALLO preparaba para 

introducir sustancia estupefaciente, en particular, aquéllas financiadas con VAN RIJ. Una de 

ellas consistía en la introducción de cocaína en un contenedor a través de Países Bajos, 

apoyándose en la infraestructura y contactos que VAN RIJ ofrecía en su país. Pese a que 

los investigados consiguieron introducir el contenedor con la droga en Países Bajos, el 9 de 

noviembre de 2017 la policía holandesa intervino la cantidad de 615 kilos de cocaína en un 

almacén sito en Vrij-Harnasch 68 de Den Hoorn y procedió a la detención de dos individuos, 

BART MULDER y BERT VAN DAM, quienes el día anterior habían mantenido un encuentro 

con Raymond VAN RIJ en la Haya. Estos dos individuos fueron condenados por estos 

hechos en Países Bajos, en virtud de sentencia firme de 2 de octubre de 2018 a las penas 

de 48 y 42 meses de prisión. 

 

Con posterioridad a la aprehensión del contenedor por la policía holandesa, en 

distintas reuniones y contactos mantenidos entre los investigados, en particular, PRADO 



    

 

BUGALLO, GARCÍA ARANGO, VAN RIJ, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ o VALLE 

PARRRAGA, se puso de manifiesto que la sustancia estupefaciente era de su propiedad e 

incluso, los problemas que tuvieron que afrontar con los suministradores de la sustancia, 

quienes les reclamaban pruebas de que la droga había sido realmente aprehendida por la 

policía y no les engañaban. Con ese propósito, representantes de la organización criminal 

colombiana incluso se desplazaron a Barcelona para encontrarse con GARCÍA ARANGO y 

VAN RIJ, exigiendo la exhibición de dichas pruebas o bien el reembolso de la cantidad de 

dinero equivalente al precio de la sustancia estupefaciente intervenida. 

 

 

5).- Preparativos para efectuar otras operaciones d e introducción de sustancia 

estupefaciente a partir de noviembre de 2017 y hast a la detención de los investigados 

 

Pese a este nuevo contratiempo, José Ramón PRADO BUGALLO, fruto de una voluntad 

criminal inquebrantable, continuó manteniendo distintos canales abiertos para perseverar en 

las operaciones de introducción de sustancia estupefaciente en España, manteniendo los 

contactos con Ramiro SOTELO COSTA (con quien se reunió el 13 de noviembre) al mismo 

tiempo que se implicaba personalmente durante los meses de noviembre y diciembre de 

2017 en distintos desplazamientos para recoger y transportar dinero procedente de otras 

organizaciones, que permitiera co-financiar todas las operaciones de introducción de droga 

que tenía estaba preparando. Entre estas operaciones: 

 

- El 29 de noviembre, el 14 y el 20 de diciembre, participó en distintas entregas de 

dinero con VALLE PARRAGA quien representaba a VAN RIJ. En estos operativos 

PRADO BUGALLO iba acompañado de GARCÍA ARANGO, PEREZ ALONSO y 

FERNANDEZ FERNÁNDEZ y de PEÑA JIMENEZ realizando labores de lanzadera 

(el 29 de noviembre). 

 

- Los días 18 y 22 de diciembre mantuvo distintos encuentros con SANDERS y 

GOMMANS, individuos objeto de investigación en otro procedimiento (Sumario 2 20 

del JCI 5) en el que se intervino 4.8 toneladas de cocaína. En estas entregas de 

dinero PRADO BUGALLO iba acompañado de Leonor Ivanova PEREZ ALONSO y 

de Antonio PALMA HIDALGO efectuando labores de lanzadera (el 18 de diciembre). 

 



    

 

Mientras tenían lugar estas actividades para recoger y transportar dinero con el que 

financiar otras operaciones de introducción de sustancia estupefaciente, los investigados 

mantuvieron distintas reuniones para detallar su planificación. Con esa determinación, el 2 

de enero de 2018 PRADO BUGALLO, GARCÍA ARANGO y PEREZ ALONSO se reunieron 

con VAN RIJ y VALLE PARRAGA, y unos 28 días después, el 5 de enero, en un restaurante 

de la avda. Concha Espina 10 de Madrid, lo hicieron VAN RIJ, VALLE PÁRRAGA y GARCÍA 

ARANGO con la presencia de PUENTES SAAVEDRA quien les ofreció sus contactos, a 

través de los correos humanos de que disponía, para introducir cocaína en el aeropuerto de 

Barajas, oculta en dobles fondos en maletas y equipaje de mano, siguiendo el mismo 

método que ya había utilizado parar transportar el dinero de PRADO BUGALLO producto de 

la venta de sustancia estupefaciente desde España a Colombia. De hecho, PUENTES 

SAAVEDRA ya había participado en la introducción de sustancia estupefaciente en España, 

aproximadamente 8,7 kilos de cocaína, intervenida el 27 de noviembre de 2017 a Jafeth 

ORREGO ESGUERRA en el aeropuerto de Madrid-Barajas oculta en su equipaje de mano –

aprehensión de la que conoce el Juzgado de Instrucción nº3 de Madrid en las Diligencias 

Previas 1223/17. 

 

De forma simultánea, PRADO BUGALLO encargó a Bruno CASADO ROJAS de una 

parte, la localización de un nuevo inmueble de seguridad para almacenar el dinero producto 

de la venta de la droga, efectuando éste gestiones los días 5 y 9 de enero de 2018 en las 

inmediaciones del Residencial Mediterráneo Golf 13 de Benalmádena, al tiempo que 

coordinó con él una entrega de efectivo, 85.000€, producto de la venta de droga en el mismo 

concesionario. Con este propósito, el 31 de enero PRADO BUGALLO se desplazó para 

recoger el dinero en el vehículo Saab 4663DYK acompañado de PEREZ ALONSO, quien 

finalmente efectuó la recogida mientras PRADO BUGALLO le esperaba en el coche. 

 

Con la finalidad de complementar estos preparativos, siguiendo las instrucciones de 

PRADO BUGALLO, David PÉREZ LAGO continuaba supervisando la infraestructura que 

requerían para ejecutar las próximas operaciones de introducción de sustancia 

estupefaciente que estaba planificando. Así, los días 21 de diciembre de 2017, y 8 y 13 de 

enero de 2018 PÉREZ LAGO se desplazó a la nave de Armenteira que habían 

acondicionado con una valla de protección metálica y cámaras de seguridad, para revisar 

las instalaciones y los vehículos que debían utilizarse por los investigados en la nueva 

operación criminal. 

 



    

 

El 2 de febrero DE 2018, unos días antes de su detención, los investigados PRADO 

BUGALLO, GARCÍA ARANGO y PEREZ ALONSO se reunieron en Madrid con VAN RIJ y 

VALLE PÁRRAGA para coordinar los preparativos de la nueva operación de introducción de 

sustancia estupefaciente, discutiendo en el curso de la misma acerca de los documentos 

que GARCIA ARANGO había obtenido sobre el contenedor intervenido en Holanda para 

justificar su aprehensión ante la organización suministradora de la droga. 

 

6).- Entramado criminal encaminado a la ocultación de los beneficios de la 

distribución y venta de sustancias estupefacientes.  

 

Con el propósito de ocultar los beneficios obtenidos como consecuencia de la 

distribución y venta de sustancias estupefacientes, José Ramon PRADO BUGALLO también 

disponía de los medios y la infraestructura encaminada a la posterior recogida del dinero 

producto de la distribución y venta de la droga, así como al almacenamiento y ocultación de 

dichos beneficios, introduciéndolos a través de distintos sistemas en el mercado financiero 

para enmascarar su origen ilícito. Con posterioridad a estos hechos PRADO BUGALLO ha 

sido condenado por un delito de blanqueo de capitales en virtud de sentencia de 30 de 

enero de 2019 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra por 

hechos cometidos hasta el año 2012. 

 

Para procurar la ocultación de dichos beneficios y su incorporación al circuito 

financiero PRADO BUGALLO orquestó tres vías fundamentales. La primera, a través de un 

entramado societario constituido por empresas de las que él era en última instancia el titular 

efectivo; la segunda , a través de empresas de terceros, que le prestaban sus servicios, con 

ese propósito, a cambio de una comisión; y la tercera a través de transportes de dinero, 

bien aquellos transportes que efectuaban los propios miembros de su entramado criminal, 

como una actividad instrumental para alimentar los ingresos de sus empresas y ocultar así 

el dinero producto de la venta de la droga, bien otros transportes de efectivo coordinados 

con Manuel PUENTES SAAVEDRA con el fin último de ocultar el dinero en Colombia, 

haciendo uso de correos humanos. 

 

En primer lugar, por cuanto se refiere al entramado empresarial constituido por PRADO 

BUGALLO con ese objeto, éste se estructuraba a través de las mercantiles ASTILLEROS 

FACHO SL e INMOBILIARIA SAN SATURNINO y en distinta medida , ALQUILER DE 

VEHÍCULOS VICMAR. 



    

 

  

La mercantil ASTILLEROS FACHO SL, constituida en 1995 tenía como objeto social la 

construcción, reparación, comercialización y venta de embarcaciones. 

 

Pese a que desarrollaba una actividad comercial lícita coherente con su objeto social, 

PRADO BUGALLO también la utilizaba para introducir en el circuito financiero los beneficios 

procedentes de su actividad ilícita a través de: 

 

- Aportaciones en efectivo en sus cuentas, que entre 2014 y 2018 representaban más 

del 40% de sus ingresos (765.237,47€ de un total de 1.627.579,45€), sin que se 

identificara en modo alguno a la persona que ingresaba dichas cantidades ni 

tampoco el concepto correspondiente. 

 

- Pagos en concepto de alquiler de la nave donde operaba ASTILLEROS FACHO SL. 

Estos pagos se efectuaban a través de transferencias a la cuenta bancaria de 

INMOBILIARIA SAN SATURNINO, propietaria de dicha nave, y también propiedad 

en última instancia de PRADO BUGALLO, de manera que así se ocultaba el origen 

ilícito de los fondos (como ya afirmó la sentencia condenatoria de la Audiencia 

Provincial de Pontevedra al enjuiciar hechos comprendidos entre 1988 y 2012). El 

total de las cantidades así introducidas en el circuito financiero en el período 2014- 

2018 fue de 114.032,81€. 

 

- Pago de cantidades a distintos miembros de la organización, simulando que se 

trataba de sus nóminas como trabajadores del astillero, como era el caso de los 

investigados GONZALEZ VARELA o FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, aunque no 

desempeñaban actividad laboral alguna. Como resultado del registro de la nave de 

ASTILLEROS FACHO se intervino en una caja fuerte distintos sobres con el dinero 

correspondiente a la nómina de empleados, y en los registros tanto del domicilio de 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ como de GONZÁLEZ VARELA se intervinieron sobres 

blancos de la mercantil ‘ASTILLEROS FACHO SL’, con 16 billetes de 50€ y 7 billetes 

de 100€ respectivamente. En suma, entre 2014 y 2018, el volumen total de dinero 

que, a través del pago de las nóminas a los empleados de la mercantil, PRADO 

BUGALLO introdujo en el circuito financiero producto de la venta de sustancia 

estupefaciente asciende a 498.541,75€. 

 
 



    

 

En este entramado mercantil, PRADO BUGALLO también utilizaba la sociedad 

INMOBILIARIA SAN SATURNINO SL para ocultar los ingresos procedentes de la venta de 

sustancia estupefaciente a través de: 

 

- Ingresos en efectivo que enmascaraban el dinero producto de la venta de la droga, 

un total de 388.126,63 euros (que representa un 42% de todos los abonos). Estos 

ingresos llevan aparejados conceptos relacionados con el pago de alquileres, el más 

significativo el de ASTILLEROS FACHO por 105.039,89€. 

 

- Alquiler de las instalaciones en las que operaba la mercantil ASTILLEROS FACHO 

SL (concepto al que nos hemos referido en el apartado anterior). Como se ha 

apuntado, los ingresos recibidos por INMOBILIARIA SAN SATURNINO 

correspondientes a este alquiler ya fueron valorados en sentencia condenatoria de la 

Audiencia Provincial de Pontevedra como parte de la actividad encaminada a ocultar 

los beneficios procedentes de la actividad delictiva desarrollada por PRADO 

BUGALLO, pero sólo se enjuiciaron los pagos relativos a este alquiler hasta 2012. 

 
 

- Alquiler a terceros de distintos inmuebles que INMOBILIARIA SAN SATURNINO 

había adquirido con dinero procedente del narcotráfico. En el período comprendido 

entre su constitución y 2007, esta mercantil adquirió con el dinero procedente de la 

actividad ilícita de PRADO BUGALLO distintos inmuebles, conducta por la que María 

Rosa POUSO NAVAZAS ya fue condenada por un delito de blanqueo de capitales 

(por cuanto que en ese período no estaba regulada la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas). No obstante, esta mercantil aprovechó además la adquisición de 

los inmuebles para obtener ingresos a través del alquiler de los mismos, ingresos 

que en última instancia también procedían de la actividad criminal de PRADO 

BUGALLO, incorporando así al circuito financiero el importe correspondiente a cada 

uno de los alquileres y ocultando de esta forma el origen ilícito determinante del título 

en virtud del cual podía arrendarlos. Del análisis de las cuentas de INMOBILIARIA 

SAN SATURNINO se desprende que desde 2016 a 2018 el total de fondos 

relacionados con esta vía de ingreso asciende a 242.074,04€, una cantidad 

notablemente mayor que la que se desprende de su facturación en ese mismo 

período, cifrada en 159.790,08€. 

 



    

 

- Abonos a distintos miembros del entramado criminal, a través del cargo en las 

cuentas de la sociedad INMOBILIARIA SAN SATURNINO de recibos 

correspondientes a distintas pólizas de estos investigados, que eran absolutamente 

ajenos a su objeto social, enmascarando así retribuciones a distintos miembros del 

entramado criminal como los investigados Ramiro SOTELO COSTA, Alberto DURAN 

AMORES o Juan Antonio FERNANDEZ FERNÁNDEZ así como otros individuos 

contra quienes finalmente no se solicita el procesamiento por un importe total de 

78.532,52€. 

 

En último término, por cuanto se refiere a la mercantil ALQUILER Y VENTA DE 

VEHÍCULOS VICMAR administrada por la investigada Claudia VIVIANA DELGADO 

GALVÁN, PRADO BUGALLO era el titular efectivo de esta sociedad y, finalmente quien 

impartía las órdenes y tomaba las decisiones relativas a su actividad. Esta mercantil, que 

carecía de actividad comercial lícita, se articulaba de manera exclusiva como instrumento 

que permitía introducir el dinero procedente de la venta de droga en el mercado financiero, 

simulando contratos de alquiler de vehículos y facturas que, en muchos casos se celebraban 

con los propios miembros de la organización criminal y en ocasiones con la mercantil 

MERCEDES COSTASOL, a través del investigado Bruno CASADO ROJAS, quien de esta 

forma asistía a PRADO BUGALLO en la ocultación del dinero. En el registro de las 

instalaciones de esta sociedad se intervinieron 133 contratos de alquiler de vehículos de los 

cuales sólo 59 tenían asignada facturas, algunas de las cuales tenían como forma de pago 

dinero en efectivo sin que figurara el concepto de fianza en el alquiler del vehículo. Algunos 

de estos alquileres estaban relacionados con los propios investigados como PRADO 

BUGALLO, PEREZ ALONSO o PALMA HIDALGO, con sus mercantiles o sus familiares, 

sobre vehículos que nunca pertenecieron a esta mercantil (16 contratos de alquiler del 

vehículo Seat León 5689HJG), o sobre el mismo vehículo, alquilado en las mismas fechas a 

individuos distintos, con datos tan extravagantes como la dirección del arrendatario (calle 

Falsa 12 de Algeciras). A través de estos contratos ficticios de alquiler y facturas 

manipuladas para ocultar el origen del dinero, se efectuaron ingresos en efectivo en las 

cuentas de esta mercantil por un importe total de 42.500€. Asimismo, Claudia DELGADO 

GALVÁN disponía de una cuenta en la entidad CAIXABANK, de la que era cotitular con 

PRADO BUGALLO, que recibió el 5 de enero de 2017 una transferencia por importe de 

20.000€ correspondiente a un préstamo que unos días después, el 9 de enero, se transfirió 

a VICMAR SC en concepto de ampliación de capital, para ocultar así el origen ilícito de los 

fondos.  



    

 

 

En segundo lugar, junto a este entramado de empresas propiedad en última instancia 

de Jose Ramon PRADO BUGALLO, quien de esta forma ocultaba los beneficios de su 

actividad criminal, también disponía de empresas de terceros que le asistían con este 

propósito: 

 

- MERCEDES COSTA SOL y ALQUILER DE VEHÍCULOS COSTA SOL. 

- COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL. 

- CAZORLA ASOCIADOS 7 SL 

- MUNDO ALQUIRRENT SL . 

 

Tanto MERCEDES COSTA SOL y ALQUILER DE VEHÍCULOS COSTA SOL como 

COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL tenían una actividad comercial real que 

compartían con otra encaminada a la ocultación de los beneficios procedentes de la 

actividad ilícita, tanto de Bruno CASADO ROJAS como de Manuel Pedro GONZALEZ 

RUBIO, y particularmente de PRADO BUGALLO a quienes ofrecían este servicio. Por 

cuanto se refiere a CAZORLA ASOCIADOS 7 SL y MUNDO ALQUIRRENT SL su actividad 

comercial era residual, tratándose de mercantiles que presentaban una identidad con su 

administrador Antonio PALMA HIDALGO, y que eran utilizadas para, en última instancia, 

ocultar los fondos procedentes de la actividad criminal de PRADO BUGALLO, a través de 

las operaciones ficticias con VICMAR como se ha descrito anteriormente. 

 

A través de MERCEDES COSTA SOL y ALQUILER DE VEHÍCULOS COSTA SOL, su 

administrador, el investigado Bruno CASADO ROJAS, participaba en la ocultación de los 

beneficios procedentes de la distribución y venta de droga, simulando operaciones 

comerciales con ALQUILER Y VENTA DE VEHÍCULOS VICMAR y permutas de vehículos 

con terceros, como los investigados JEAN FRANCOISE DANIEL STERPIN y AMR LANJRI 

LAHCINOU, a través de la alteración y manipulación de las facturas y contratos 

correspondientes. Fruto de estas actividades CASADO ROJAS ingresaba en efectivo las 

cantidades producto de la venta de la droga tanto en las cuentas de dichas mercantiles, en 

las que el dinero producto de la droga junto al procedente de la actividad comercial lícita se 

confundía y se incorporaba al mercado financiero, como en sus cuentas personales.  

 

Además, una vez ingresado el dinero en efectivo en las cuentas de las mercantiles, 

CASADO ROJAS lo transfería entre las distintas cuentas de las sociedades que controlaba, 



    

 

ocultando así su procedencia. Entre 2015 y 2017, la cantidad que el investigado CASADO 

ROJAS ocultó y posteriormente reingresó en el circuito financiero a través de estos 

mecanismos de ingreso de cantidades en efectivo en las cuentas de MERCEDES COSTA 

SOL que posteriormente se transfería entre las distintas cuentas que manejaba, o que se 

utilizaban para la adquisición de vehículos en el extranjero fue de 1.400.000€, mientras que, 

siguiendo el mismo patrón, a través de la mercantil ALQUILER DE VEHÍCULOS COSTA 

DEL SOL ocultó la suma de 142.000€. 

 

En cuanto a la mercantil COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL SL 

administrada por el investigado Manuel Pedro GONZALEZ RUBIO, pese a que tenía cierta 

actividad comercial real compatible con su objeto social, sistemas de seguridad, era también 

utilizada para facilitar la ocultación de los beneficios económicos, tanto procedentes de la 

actividad ilícita de PRADO BUGALLO como del propio Manuel PUENTES SAAVEDRA y su 

entorno criminal, amparando además en un lugar seguro y discreto los encuentros entre 

PUENTES SAAVEDRA, GARCÍA ARANGO y otros miembros del entramado criminal que 

dirigía PRADO BUGALLO. Los investigados PUENTES SAAVEDRA y GONZALEZ RUBIO la 

utilizaban así para canalizar la ocultación de los beneficios resultantes de actividades ilícitas, 

a través de las siguientes vías: 

 

- Simulando contratos de trabajo y pago de nóminas a los investigados MANUEL 

PUENTES SAAVEDRA, ADRIANA MORENO CORREA (ambos figuraban como 

trabajadores de la mercantil desde 21 de marzo de 2014 hasta el 17 de febrero de 

2018), BEATRIZ CORREA DE MORENO y EFREN MORENO (ambos desde el 24 

de marzo hasta el 13 de octubre de 2015), pese a que ninguno de ellos 

desempeñaba función alguna para esta mercantil, incorporando así un total de 

57.223,23€ al circuito financiero. 

 

- A través de actividades ficticias como su ampliación de capital por un importe de 

86.000€ en seis operaciones efectuadas entre febrero y junio de 2017. 

 
 

- A través del transporte de efectivo a Colombia mediante correos humanos, como 

ocurrió el 6 de febrero de 2017 cuando se ocupó a GONZALEZ RUBIO y otros 

investigados en los dobles fondos de su equipaje de mano y maletas la cantidad de 

889.620€, suma que PRADO BUGALLO le había entregado a PUENTES 



    

 

SAAVEDRA para que GONZALEZ RUBIO y otros investigados la transportaran y 

ocultaran en Colombia. 

 

En última instancia, CAZORLA ASOCIADOS y MUNDO ALQUIRRENT SL eran 

mercantiles que tenían una actividad comercial residual y que formalmente pertenecían a 

PALMA HIDALGO, aunque en realidad eran utilizadas por PRADO BUGALLO para ocultar el 

origen de los fondos procedentes de la venta de sustancia estupefaciente, tanto a través de 

ingresos en efectivo, cifrados en 67.595€ (más del 66% de sus ingresos) en CAZORLA 

ASOCIADOS y 42.890€ en el caso de MUNDO ALQUIRRENT SL, como, además, mediante 

operaciones ficticias de CAZORLA ASOCIADOS con la mercantil VICMAR SL. En el caso de 

MUNDO ALQUIRRENT SL, esta mercantil recibió un total de 16 transferencias por importe 

total de 52.501€ procedentes de las cuentas de la sociedad GRUPO NS ASOCIADOS SL, 

vinculada al propio PALMA HIDALGO como se desprende de la documentación intervenida 

en su domicilio. 

 

En tercer lugar, como se ha indicado anteriormente PRADO BUGALLO ocultaba el 

origen ilícito de los fondos a través de transportes de dinero, bien a través de aquellos 

transportes que efectuaban los propios miembros de su entramado criminal, para alimentar 

luego los ingresos de sus empresas y ocultar el origen de los fondos, bien a través de 

transportes en efectivo coordinados con Manuel PUENTES SAAVEDRA con el fin último de 

ocultar el dinero en Colombia, haciendo uso de correos humanos. 

 

El investigado Manuel PUENTES SAAVEDRA disponía de los medios necesarios para 

estos fines, recurriendo a personas de su total confianza para ordenar distintos 

desplazamientos con el propósito de recoger el dinero de ‘inmuebles de seguridad’ y 

ocultarlo en un habitáculo o caleta de la que disponían los vehículos, siguiendo en todo 

momento las instrucciones de PRADO BUGALLO, bajo la coordinación de GARCÍA 

ARANGO. Para asegurar estas operaciones, PRADO BUGALLO también recurría en 

ocasiones a Bruno CASADO ROJAS, a través de la mercantil MERCEDES COSTASOL, así 

como a sus colaboradores. 

 

En una segunda fase, una vez recogido y almacenando el dinero en lugar seguro, 

PUENTES SAAVEDRA encomendaba a su círculo familiar –como Adriana MORENO 

CORREA, Beatriz CORREA DE MORENO, Efrén MORENO COLLAZOS o Jose Luis 

CORREA HINCAPIÉ -quien no se halla a disposición del Juzgado, como ya se ha 



    

 

anticipado- e incluso si era preciso, reclutaba a otros individuos como correos, para que 

efectuaran los transportes del dinero a Colombia, ocultando el efectivo en maletas o en su 

equipaje de mano provisto de dobles fondos. 

 

La mecánica de estas operaciones de transportes que se efectuaron al menos entre 

enero y mayo de 2017 era siempre similar, precedida de encuentros entre GARCÍA 

ARANGO y PUENTES SAAVEDRA para concretar los detalles de la operación. 

Posteriormente, PUENTES SAAVEDRA encomendaba a personas de su confianza, como 

los investigados Jonhary ARANGO o Nelson PASCUAS, que se desplazaran a dichos 

inmuebles en vehículos provistos de una ‘caleta’ para recoger el dinero, siempre 

acompañados de GARCIA ARANGO o de personas de la confianza de éste, a través de 

Bruno CASADO ROJAS, como Sebastián MONTORO LOPEZ o Sergio OSUNA MEDINA, 

que hacían funciones de ‘lanzadera’ en otros vehículos o motocicletas. 

 

De otra parte, dada la importancia de las cantidades que se transportaban, GARCÍA 

ARANGO reportaba, incluso, durante el transporte a PRADO BUGALLO acerca de las 

incidencias de la operación, participando también en estas operaciones otros miembros del 

entramado criminal como FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, GONZÁLEZ VARELA o PÉREZ 

LAGO. 

 

Las primeras operaciones de transporte coordinadas por GARCÍA ARANGO y 

PUENTES SAAVEDRA, bajo la dirección de PRADO BUGALLO se desarrollaron el 16 y 19 

de enero de 2017, con desplazamientos de GARCÍA ARANGO en el vehículo Peugeot 308 

9353HFD en funciones de apoyo al vehículo Chevrolet Captiva 4881GWL, provisto de un 

habitáculo para ocultar el dinero que debían recoger, que conducía Jonhary ARANGO. 

Estos dos vehículos, acompañados del vehículo Toyota Corolla 1293CZV conducido por el 

investigado Sergio OSUNA MEDINA y de la motocicleta Gilera Runner 125 1982FCR 

conducida por Sebastián MONTORO LÓPEZ se dirigieron al inmueble de seguridad, sito en 

la Urbanización Terrazas de Torre Mar, calle Londres de Benalmádena, para recoger el 

dinero producto de la venta de la droga que allí se almacenaba. Durante los dos transportes 

del mes de enero GARCÍA ARANGO mantuvo el contacto con PRADO BUGALLO, incluso 

reuniéndose con él en el concesionario MERCEDES COSTA SOL (en la primera ocasión). 

En la preparación de estas operaciones que tuvo lugar los días 7, 11, 12, 13 y 14 de enero 

intervinieron en distinta medida GONZÁLEZ RUBIO y Efrén MORENO COLLAZOS, bajo la 

dirección de PUENTES SAAVEDRA y GARCÍA ARANGO. 



    

 

 

Con posterioridad a estos transportes, los días 17, 23 y 24 de enero de 2017 tuvo 

lugar una sucesión de reuniones de PRADO BUGALLO con GARCÍA ARANGO, PEREZ 

LAGO, FERNANDEZ FERNÁNDEZ y GONZALEZ VARELA en las que también participó 

PUENTES SAAVEDRA (el 23 de enero en la nave de Alpedrete) y Nelson PASCUAS 

CALDERÓN (el 17 de enero en el encuentro que tuvo lugar en el McDonald’s de la avda. de 

las Heras de Collado Villalba) para evaluar el resultado de los transportes y preparar los 

siguientes. 

 

La condición del concesionario MERCEDES COSTASOL como enclave para recoger 

el dinero producto de la venta de la droga y la de ‘piso de seguridad’ del inmueble sito en 

Benalmádena, para almacenar el efectivo se vio nuevamente confirmada el 9 de febrero de 

2017 cuando los investigados Santiago OSUNA y Sebastián MONTORO, siguiendo las 

instrucciones de CASADO ROJAS recogieron una cantidad de dinero en las inmediaciones 

de este local y se desplazaron en el vehículo Toyota Corolla 1293CZV al inmueble de 

seguridad de Benalmádena para almacenarla allí y preparar la ulterior operación de 

transporte. 

 

En el marco de estas operaciones encaminadas a ocultar los beneficios obtenidos 

con la venta de la sustancia estupefaciente, su última etapa, una vez recogido el dinero, 

consistía en transportarlo a Colombia a través del grupo de correos humanos que dirigía 

PUENTES SAAVEDRA, siguiendo las instrucciones de PRADO BUGALLO. En este 

contexto, una vez efectuados estos transportes del efectivo almacenado en el mes de enero, 

en febrero comenzaron los preparativos para transportarlo a Colombia. Así, el 4 de febrero 

PUENTES SAAVEDRA se reunió en la nave de Alpedrete con GARCÍA ARANGO, 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y GONZALEZ VARELA, y al día siguiente fue GARCÍA 

ARANGO quien acudió al inmueble de Rua Sobreira núm. 41 de Rial en Vilagarcía de 

Arousa (Pontevedra) para informar primero a FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y GONZALEZ 

VARELA y luego a PEREZ LAGO en su domicilio. 

 

La operación de transporte del dinero a Colombia se materializó el 6 de febrero de 

2017 cuando Manuel GONZALEZ RUBIO, Adriana MORENO CORREA, Beatriz CORREA, 

Efrén MORENO COLLAZOS, y Jose Luis CORREA HINCAPIE fueron detenidos en el 

aeropuerto Madrid-Barajas cuando se dirigían al embarque del vuelo AV-47 con destino 

Bogotá, transportando distintas cantidades ocultas en el doble fondo de su equipaje de 



    

 

mano: GONZALEZ RUBIO ocultaba 55.995€, Adriana MORENO CORREA 111.515€, su 

padre Efrén MORENO COLLAZOS 85.700€, su madre Beatriz CORREA DE MORENO 

54.100 y Jose Luis CORREA HINCAPIÉ 92.460€. Como consecuencia de esta intervención, 

se solicitó a la compañía AVIANCA los equipajes facturados, encontrando en otros dobles 

fondos de las maletas las siguientes cantidades: en la maleta de GONZALEZ RUBIO 

229.900€, Adriana MORENO CORREA 44.800€, Efrén MORENO 74.850€, BEATRIZ 

CORREA DE MORENO 60.000€, y Jose Luis CORREA HINCAPIÉ 80.150€, destacando el 

valor facial de los billetes intervenidos (500 y 200€).  

 

La suma total del dinero intervenido, oculto en las maletas y equipaje de mano de los 

investigados ascendió a 889.620€. En sus manifestaciones, consignadas en el acta de 

intervención, GONZALEZ RUBIO afirmó ‘que el dinero es de su propiedad y lo llevaba para 

montar una empresa en Colombia’, identificando a su empresa ‘COMPLUTUN’ como 

propietaria del dinero, en el acta de intervención. 

 

Los demás investigados confirmaron en ese momento que todo el dinero era de 

Manuel Pedro GONZALEZ RUBIO. 

 

Estos hechos dieron lugar inicialmente el 8 de febrero de 2017 a la incoación del 

expediente sancionador correspondiente (Ref. AR/50/2017) por la Secretaría de la Comisión 

de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias a Manuel GONZALEZ 

RUBIO y posteriormente, a la ejecución de las distintas maniobras urdidas por los 

investigados Gonzalo BOYÉ TUSET, Jesús MORÁN CASTRO, Alejandro GUERRA 

MEDINA y Fernando LARA BOLARÍN, con la participación de Ricardo RAMIREZ DE 

FRANCIA, Juan José BARROSO ZORRILLA y Rafael VALVERDE ROJAS para reclamar la 

suma intervenida y poder restituírsela+ al verdadero propietario de la misma, José Ramon 

PRADO BUGALLO. 

 

Pese al revés que la aprehensión en Barajas supuso para PRADO BUGALLO, los 

transportes de dinero organizados por GARCÍA ARANGO con PUENTES SAAVEDRA 

continuaron en el mes de marzo y los meses siguientes. Así, después de una reunión para 

concretar los términos de los siguientes transportes, que tuvo lugar el 9 de marzo entre 

GARCÍA ARANGO y PUENTES SAAVEDRA, de forma inmediata, al día siguiente, el 10 de 

marzo, se produjo un transporte de efectivo encaminado a ocultar el origen de los fondos, en 

una operativa en la que participaron los investigados PEREZ LAGO, GARCÍA ARANGO, 



    

 

GONZÁLEZ VARELA y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, circulando en distintos vehículos que 

intercambiaban hasta que finalmente accedieron en el BMW M5 4047HGM a la nave sita en 

Alpedrete para almacenar el dinero. Posteriormente los días 30 y 31 de marzo tuvieron lugar 

otros transportes de efectivo en los que intervinieron nuevamente Jonhary ARANGO 

circulando en el mismo vehículo Chevrolet Captiva, GARCIA ARANGO, FERNANDEZ 

FERNÁNDEZ y PEREZ LAGO. 

 

Ante el resultado de estas operaciones de transporte de efectivo y la necesidad de 

ocultar el dinero en Colombia, de manera súbita el 29 de marzo GONZALEZ RUBIO regresó 

desde Cali (Colombia) a Madrid, al día siguiente, el 30 de marzo, lo hicieron PUENTES 

SAAVEDRA y MORENO CORREA y el 31 de marzo, Nelson PASCUAS CALDERÓN. Unos 

días después, con el propósito de ocultar el dinero en Colombia, el 2 de abril, PUENTES 

SAAVEDRA y Adriana MORENO CORREA viajaron a Colombia, transportando así el dinero 

que habían recibido. 

 

Estos transportes continuaron en el mes de mayo de 2017, en esta ocasión con un 

primer desplazamiento que efectuó el 26 de mayo Nelson PASCUAS CALDERÓN en el 

vehículo Chevrolet Captiva al inmueble de Rua de Sobreira 41 donde FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ y GONZALEZ VARELA le entregaron una cantidad de dinero para su 

transporte a Madrid, una operación que había sido preparada a principios de mayo en las 

reuniones que habían mantenido primero GARCIA ARANGO y PUENTES SAAVEDRA (el 8 

de mayo en Las Rozas) y al día siguiente GARCÍA ARANGO con PEREZ LAGO y 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (el 9 de mayo en Pontevedra). Posteriormente, el 30 de mayo, 

Nelson PASCUAS volvió a efectuar un transporte de efectivo dirigiéndose en esta ocasión al 

inmueble sito en Benalmádena, con el apoyo de GARCÍA ARANGO y CASADO ROJAS y 

con la supervisión personal en esta ocasión del propio PRADO BUGALLO. 

 

Las operaciones de transporte de dinero a Colombia tuvieron continuidad en el 

tiempo, y con el propósito de discutir las condiciones de estas operativas así como la 

recuperación del dinero intervenido en el aeropuerto, tuvo lugar un encuentro personal entre 

PRADO BUGALLO y PUENTES SAAVEDRA. Así, el 12 de julio PUENTES SAAVEDRA y 

GARCÍA ARANGO se desplazaron a Sevilla para reunirse con PRADO BUGALLO y 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ en las inmediaciones de la calle Tarifa. Una vez concluida la 

reunión FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ se marchó en el vehículo Mercedes CLA 8144HVV 

mientras GARCÍA ARANGO, PRADO BUGALLO y PUENTES SAAVEDRA lo hicieron en el 



    

 

vehículo BMW 635 8271GHD, regresando GARCÍA ARANGO y PUENTES SAAVEDRA en 

el AVE a Madrid. 

 

De igual forma que PRADO BUGALLO recurría a PUENTES SAAVEDRA para estos 

transportes con el fin último de ocultar el dinero en Colombia a través de correos humanos, 

también disponía de los miembros de su entramado criminal para efectuar las mismas 

operaciones, con idéntico propósito, ingresando el dinero en efectivo en las cuentas de las 

distintas mercantiles del entramado societario que había constituido. Así ocurrió en 

diciembre de 2017 cuando requirió la colaboración de una de sus personas de máxima 

confianza, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ porque la cantidad de dinero era muy significativa, 

alrededor de 1.800.000€. Con ese objetivo, éste efectuó una recogida y transporte del dinero 

en el vehículo Citroën C-5 6689GYW en las inmediaciones de Algeciras, frustrada porque 

durante el transporte, en la madrugada del 21 de diciembre alrededor de la 1.20 horas, tuvo 

un accidente de tráfico en Portugal cuando se dirigía a Galicia para almacenar el dinero en 

lugar seguro. Ante este imprevisto PRADO BUGALLO dio órdenes a los investigados 

PALMA HIDALGO, GONZALEZ VARELA y PEREZ RIVAS para recuperar el dinero, de 

forma que, tanto éstos como el propio PRADO BUGALLO, él en compañía de FERRADAS 

REDONDO, se dirigieron al domicilio de los investigados Manuel DURAN BARREIRO y 

Alberto DURÁN AMORES en Baiona, a donde habían llevado el vehículo accidentado, para 

sacar el dinero que el coche transportaba en una ‘caleta’, deshaciéndose luego del vehículo 

siniestrado. 

 

Junto a estas actividades que PRADO BUGALLO había orquestado para ocultar los 

beneficios procedentes de la distribución y venta de sustancia estupefaciente, otros 

investigados también acometían distintas acciones para enmascarar los beneficios que les 

reportaba su participación en estas actividades criminales, en particular, los investigados 

PEREZ LAGO, ALBERT BRUNET y PUENTES SAAVEDRA. 

 

El investigado PEREZ LAGO además de participar en las actividades encaminadas a 

introducir, almacenar y distribuir la sustancia estupefaciente, recogiendo con posterioridad el 

dinero producto de su venta como se ha detallado, ocultaba en sus cuentas personales y en 

las de la mercantil BODEGAS ESLAGA NOROESTE SL, que gestionaba personalmente 

como administrador único, el dinero procedente de esta actividad criminal a través de 

ingresos en efectivo y transferencias entre sus cuentas y en las cuentas de la mercantil 

sobre las que tenía un control total. Así su cuenta personal abierta en la entidad financiera 



    

 

CAIXABANK se alimentaba fundamentalmente de ingresos en efectivo de origen 

desconocido, 96.300€ (más del 60% del total de los abonos). Además, esta cuenta recibía 

transferencias de otras cuentas de mercantiles vinculadas al investigado (BODEGAS 

ESLAGA y GOOD FOODS BUSINESS 2012) por importe total de 16.576,97€ entre los años 

2015 y 2018. En último término respecto a la mercantil BODEGAS ESLAGA NOROESTE 

SL, el investigado efectuó 54 operaciones correspondientes a ingresos en efectivo, por un 

importe total de 73.681€, de los cuales 55.090€ no tenían asociado concepto alguno, y se 

correspondían con el dinero procedente de su actividad criminal. Además, el 16 de 

noviembre de 2017, recibió en su cuenta de CAIXABANK el ingreso de un cheque por valor 

de 118.487,95€ en concepto de ‘aportación’ que representaba más del 40% del total de los 

ingresos en esta cuenta. Para legitimar este ingreso, PEREZ LAGO simuló la adquisición y 

venta de un inmueble sito en Rúa Rodrigo de Mendoza nº4-6 de Vilagarcia de Arousa. 

 

Por cuanto se refiere a ALBERT BRUNET, como se ha detallado anteriormente el 

investigado suministró flotadores, motores y otras piezas para las embarcaciones del 

entramado constituido por PRADO BUGALLO y en última instancia, acometer las 

operaciones de introducción de sustancia estupefaciente en España. Con el propósito de 

ocultar el origen ilícito de estos pagos, ALBERT BRUNET utilizaba sus cuentas para realizar 

el ingreso en efectivo de dichas cantidades (más del 30% de los ingresos en sus dos 

cuentas, por un importe total de 140.599€) así como a través de transferencias desde 

cuentas vinculadas al investigado en Portugal a sus cuentas personales (por un importe total 

de 66.445€) y en las de la mercantil ASTEC NAUTICA SL (por un importe total de 

537.226,95€). 

 

En última instancia, Manuel PUENTES SAAVEDRA, como hacía GONZALEZ RUBIO 

a través de COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL, utilizaba su cuenta personal 

para ingresar y ocultar el dinero que recibía de PRADO BUGALLO por los servicios que le 

brindaba para transportar a Colombia y así ocultar el origen del dinero producto de la 

distribución y venta de sustancia estupefaciente. PUENTES SAAVEDRA disponía a estos 

efectos de una cuenta en el Banco Sabadell que alimentaba casi de forma exclusiva a través 

del ingreso de dinero en efectivo que recibía de PRADO BUGALLO, un total de 108.484,31€ 

que representaba el 76% del total de abonos entre 2014 y 2018. 

 

7).- Actividades encaminadas a la recuperación del dinero intervenido el 6 de 

febrero de 2017 en el aeropuerto de Madrid-Barajas 



    

 

 

El mismo día de la aprehensión referida en el apartado precedente, y al día siguiente, 

se sucedieron las comunicaciones entre los investigados, de las que se desprendía su 

inquietud por la pérdida del dinero intervenido: el 6 de febrero de 2017 entre Nelson 

PASCUAS CALDERON, GONZALEZ RUBIO y PUENTES SAAVEDRA y el 7 de febrero, 

entre Nelson PASCUAS CALDERÓN y Jonhary ARANGO. Además, ese mismo día, el 7 de 

febrero, PUENTES SAAVEDRA y Nelson PASCUAS CALDERÓN se reunieron con GARCÍA 

ARANGO en el centro comercial Pinar de las Rozas para evaluar las consecuencias de la 

pérdida del dinero y sobre todo para decidir cómo podían recuperarlo y argumentar ante las 

autoridades que el origen del mismo era lícito, puesto que preguntado por GARCIA 

ARANGO si él podía asumir la pérdida, PUENTES SAAVEDRA manifestó que él no podía.  

 

En dichas conversaciones no intervino en ningún momento Manuel Pedro 

GONZÁLEZ RUBIO por cuanto que el dinero intervenido era realmente propiedad de 

PRADO BUGALLO, y eran GARCÍA ARANGO y PUENTES SAAVEDRA quienes habían 

acordado la forma de transportarlo a Colombia para ocultar su origen ilícito. 

 

Para encontrar la forma de recuperar el dinero, tuvo lugar un encuentro en el que 

participaron PUENTES SAAVEDRA, PRADO BUGALLO y GARCÍA ARANGO con los 

investigados Gonzalo BOYE TUSET y Jesús MORÁN CASTRO, los dos abogados, en el 

que éstos les informaron que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos 

de compraventa de letras de cambio en garantía de unos préstamos hipotecarios en el 

expediente sancionador que permitirían así justificar ante la Secretaría General del Tesoro y 

Política Financiera el origen legal del dinero intervenido. En ese momento llegaron al 

acuerdo de que PRADO BUGALLO pagaría a MORÁN CASTRO 90.000€ por estas letras y 

por confeccionar los contratos, 30.000 cuando se presentaran los documentos, de los cuales 

BOYÉ TUSET recibió 10.000€ en ese momento. No obstante, en última instancia PUENTES 

SAAVEDRA era quien debía reembolsar esa cantidad a PRADO BUGALLO. No ha resultado 

constatado de ningún modo que GONZALEZ RUBIO, quien ni siquiera estuvo presente en 

esta reunión cuando se acordó esta forma de pago, entregara cantidad alguna de dinero a 

los dos abogados en contraprestación a los servicios ofrecidos por los investigados. 

 

Posteriormente, el 13 de febrero, el mismo día en que se notificaba a través de 

Beatriz CORREA la incoación del expediente sancionador contra GONZALEZ RUBIO, 

GARCÍA ARANGO puso en contacto al investigado, el también abogado Alejandro GUERRA 



    

 

MEDINA, con Gonzalo BOYE TUSET y, al día siguiente, el 14 de febrero se celebró otra 

reunión en la que participaron BOYE TUSET, GARCÍA ARANGO, PEREZ LAGO y los 

abogados Alejandro GUERRA MEDINA y Jesús  MORÁN CASTRO, con quien PEREZ 

LAGO tenía una relación comercial anterior.  

 

El investigado GONZALEZ RUBIO, quien, conforme se ha referido, había 

manifestado en el acta de intervención del dinero que toda la suma intervenida procedía de 

la empresa COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL tampoco estuvo presente en esta 

reunión. 

 

Siguiendo las instrucciones de BOYE TUSET, unos días después PUENTES 

SAAVEDRA y GARCÍA ARANGO volvieron a encontrarse en el despacho de BOYE TUSET, 

en esta ocasión en compañía de GONZALEZ RUBIO, para que éste firmara los contratos de 

adquisición y venta de las letras de cambio que habían sido confeccionadas al efecto por 

MORAN CASTRO y GUERRA MEDINA, a partir de la documentación que les había 

facilitado el investigado Fernando LARA BOLARÍN. 

 

GONZÁLEZ RUBIO no entregó a BOYÉ TUSET ni los contratos de compraventa ni 

las letras qué éste luego presentó en el expediente sancionador. 

 

De acuerdo con lo consignado en esta documentación confeccionada por los 

investigados, Manuel Pedro GONZÁLEZ RUBIO habría adquirido unas letras de cambio en 

virtud de 13 contratos de compraventa, en 2 de ellos del investigado Rafael VALVERDE 

ROJAS, en los 11 restantes del investigado Juan Jose BARROSO ZORRILLA, con origen en 

distintos préstamos hipotecarios. Posteriormente, en fechas inmediatamente anteriores a la 

aprehensión en Barajas, GONZÁLEZ RUBIO las habría vendido bien a VALVERDE ROJAS 

–las adquiridas de BARROSO ZORRILLA- o a BARROSO ZORRILLA –las adquiridas de 

VALVERDE ROJAS-, sin que las ventas, y, en última instancia el pretendido negocio, 

presentara lógica comercial alguna, por cuanto que, en algunos casos, las letras de cambio 

incluso ya estaban vencidas cuando supuestamente GONZÁLEZ RUBIO las vendió, y en 

otros, la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía. 

  

De hecho, y a mayor abundamiento, GONZALEZ RUBIO no habría podido adquirir 

las letras ni a VALVERDE ROJAS ni a BARROSO ZORRILLA en la fecha en que los 

investigados habían hecho constar en los contratos de compraventa presentados en el 



    

 

expediente administrativo por cuanto que las letras ya habían sido endosadas a terceros que 

luego comparecieron ante notario para su cancelación tras pagar la deuda que las había 

generado. 

 

Incluso, algunas de las letras se habían cancelado un año antes de que 

supuestamente GONZALEZ RUBIO las hubiera vendido a BARROSO ZORRILLA o 

VALVERDE ROJAS, según se desprendía de la ficción creada por los investigados, como es 

el caso de la letra de cambio de la clase 1ª, serie OA, número 0211951 con origen en la 

escritura de préstamo con número de protocolo 2065. Esta letra fue librada por VALVERDE 

ROJAS en escritura notarial el 3 de noviembre de 2015 y cancelada al haber sido pagado el 

préstamo el 12 de abril de 2016 por RAMIREZ DE FRANCIA –en escritura de carta de pago 

y cancelación de hipoteca cambiaria con número de protocolo 602-, pese a lo cual, 

GONZALEZ RUBIO, según el contrato de compraventa confeccionado por los investigados, 

la vendió el 3 de febrero de 2017 a BARROSO ZORRILLA. 

 

El origen de estas letras, los préstamos hipotecarios cambiarios, era también ficticio,  

por cuanto que ni VALVERDE ROJAS ni BARROSO ZORRILLA habían efectuado en 

realidad dichas operaciones ya que no disponían del dinero necesario para otorgar los 

préstamos, que en realidad procedía de las cuentas del investigado RAMIREZ DE 

FRANCIA. De hecho, para escriturar estas operaciones, era BARROSO ZORRILLA quien 

avisaba a VALVERDE ROJAS para firmar los documentos cada vez que era necesario, 

recibiendo éste una cantidad de dinero no determinada a cambio de su firma en ellos, 

siguiendo en todo momento las indicaciones de LARA BOLARÍN y RAMIREZ DE FRANCIA 

en esta simulación. LARA BOLARÍN además había participado en estas operaciones a 

través del vínculo con la mercantil JERTEGREDOS, que había intervenido en algunos de 

estos contratos representada por VALVERDE ROJAS. 

 

Tanto BARROSO ZORRILLA como VALVERDE ROJAS intervinieron en estas 

operaciones por cuenta de RAMIREZ DE FRANCIA y de LARA BOLARÍN, a sabiendas de 

que su participación en el negocio jurídico, en concreto, en el otorgamiento de los préstamos 

y las compraventas era ficticia, si bien BARROSO ZORRILLA, VALVERDE ROJAS y 

RAMIREZ DE FRANCIA ignoraban que posteriormente estos documentos iban a utilizarse 

para ocultar el origen ilícito del dinero que se pretendía recuperar por PRADO BUGALLO. 

 



    

 

Por su parte, BOYE TUSET, MORÁN CASTRO y GUERRA MEDINA, con la 

participación determinante de LARA BOLARÍN, conociendo la existencia de dichas letras 

cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los 

documentos con el objeto de simular que GONZÁLEZ RUBIO había vendido dichas letras de 

cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador a 

sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el 

objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en 

última instancia. 

 

Así, después de solicitar el 21 de febrero una ampliación del plazo de alegaciones, 

unos días después, el 24 de febrero (con entrada en el expediente sancionador el 28 de 

febrero) BOYE TUSET como abogado que representaba a GONZALEZ RUBIO, a sabiendas 

de su manipulación y su carácter ficticio, aportó en el expediente sancionador los 

documentos mencionados, correspondientes a la adquisición y venta de las letras de cambio 

y los préstamos en virtud de los cuales se habían otorgado. Pese a estas alegaciones y la 

documentación presentada, el 10 de mayo de 2017 el SEPBLAC emitió un informe, de 

acuerdo con el cual no quedaba acreditado el origen de los fondos, y subrayando, además, 

que los contratos de compraventa de las mismas letras ya habían sido presentados en otro 

expediente (el AR/369/2016). En este expediente, incoado el 8 de julio de 2016 contra Bruno 

MAGALHAES por la intervención de 1.027.350 € en una maleta y un bolso de mano, para 

justificar el origen de los fondos se habían presentado, también, distintos contratos de 

compraventa de letras de cambio y de las escrituras que las originaban, con la participación 

de BARROSO ZORRILLA, los mismos que luego BOYE TUSET había presentado. 

 

Atendiendo a estas consideraciones, el 8 de junio la Secretaría de la Comisión de 

Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias acordó continuar el 

expediente sancionador respecto a GONZÁLEZ RUBIO, realizando una propuesta de 

resolución para imponerle una sanción como autor de una infracción grave, por no haber 

declarado la salida de España de 285.925€ suma intervenida en su equipaje y en su maleta, 

y la incoación de los correspondientes expedientes individuales (Ref.AR/219/2017; 220/17; 

221/17 y 222/17) a cada uno de los otros cuatro portadores del dinero en el aeropuerto que 

le acompañaban, sin haberlo declarado con anterioridad a su salida del territorio nacional 

con destino a Colombia. 

 



    

 

La propuesta de resolución, en su valoración de la documentación aportada por 

BOYE TUSET para acreditar el origen del dinero intervenido en el aeropuerto, subrayaba 

(Fundamento de Derecho Cuarto) todas las irregularidades que el SEPBLAC había 

observado en los contratos de compraventa de las letras de cambio y, particularmente cómo 

ya habían sido presentados en un expediente sancionador anterior, examinando alguna de 

las letras presentadas en los dos expedientes. En última instancia, esta propuesta de 

resolución concluía que ‘el Sr. González Rubio no aporta documentación alguna que 

acredite tanto el pago de las letras que compra como el cobro de las que vende’. 

 

Esta resolución se notificó el 14 de junio a Adriana MORENO CORREA, Efrén 

MORENO COLLAZOS, Jose Luis CORREA HINCAPIÉ y Beatriz CORREA DE MORENO, a 

través de Beatriz CORREA. Ese mismo día, ante la incoación de un expediente individual 

contra cada uno de ellos, pese a las manifestaciones efectuadas por GONZÁLEZ RUBIO en 

las que se adjudicaba la totalidad del dinero intervenido y la desestimación de las 

alegaciones presentadas, Adriana MORENO CORREA mantuvo distintas conversaciones 

telefónicas con PUENTES SAAVEDRA relacionadas con dichas notificaciones. 

 

De forma paralela, a través de los contactos mantenidos entre PUENTES 

SAAVEDRA y GARCÍA ARANGO, acordaron que Adriana MORENO CORREA entregara a 

GARCÍA ARANGO todas las notificaciones que su madre Beatriz CORREA había recibido. 

Así, el mismo 14 de junio, sobre las 21.50, Adriana MORENO CORREA se reunió con 

GARCÍA ARANGO en el McDonald’s de Villalba y le entregó en un sobre copia de dichas 

notificaciones para que a través de BOYE TUSET, pudieran preparar las alegaciones 

correspondientes, subsanando el hecho de que las letras ya se hubieran presentado en otro 

expediente. En ese mismo encuentro, GARCIA ARANGO le indicó a Adriana MORENO que 

más adelante le entregaría tres teléfonos encriptados para garantizar la confidencialidad de 

sus comunicaciones. 

 

Ante esta situación, pese a que la simulación había sido detectada, los investigados 

persistieron en su voluntad de recuperar el dinero a través de estos contratos ficticios, 

urdiendo una nueva estrategia dirigidos por BOYE TUSET. Así, el 28 de junio PUENTES 

SAAVEDRA y Adriana MORENO se reunieron primero con PEREZ LAGO, GARCÍA 

ARANGO y BOYE TUSET, entre otros, en el local VIPS de la calle Orense 79 de Madrid y 

desde allí se dirigieron al despacho de la mercantil VERSIA CONSULTORES 

FINANCIEROS, sito en la calle Sor Angela de la Cruz nº24, para encontrarse con el 



    

 

investigado Fernando LARA BOLARÍN y con MORÁN CASTRO y GUERRA MEDINA, con el 

propósito en última instancia de obtener documentación adicional y decidir cómo proceder 

ante la resolución comunicada. 

 

Al día siguiente, el 29 de junio, como quiera que GONZÁLEZ RUBIO tampoco había 

participado en esta reunión, pese a que en el momento de la aprehensión del dinero él había 

manifestado que todo el dinero era suyo y procedía de su empresa, Adriana MORENO le 

llamó para informarle acerca de quiénes habían asistido a dicha reunión y su resultado, en 

particular, cómo BOYE TUSET y MORÁN CASTRO les habían informado que las letras 

presentadas relativas al préstamo con el que se pretendía justificar el dinero ya habían sido 

utilizadas anteriormente. 

 

El 30 de junio de 2017, BOYE TUSET presentó en nombre de GONZÁLEZ RUBIO 

nuevas alegaciones, invocando que la totalidad del dinero intervenido era suyo, y aportando, 

tal y como habían acordado en la reunión mantenida el 28 de junio con LARA BOLARÍN, 

MORÁN CASTRO y GUERRA MEDINA, un acta de manifestaciones ante notario para 

rebatir la argumentación relacionada con la presentación de las letras en un expediente 

anterior. En este acta, realizada siguiendo las instrucciones de BOYE TUSET y fechada el 

29 de junio, al día siguiente a dicha reunión, compareció BARROSO ZORRILLA, quien 

acudió a la notaría acompañado de MORÁN CASTRO, para declarar ante notario que él era 

el único que había firmado dichos contratos, pese a que hubieran sido presentados en otro 

expediente sancionador. 

 

Pese a ello, el 18 de agosto el SEPBLAC rechazó las alegaciones, entendiendo que 

no acreditaban el origen de los fondos y, en consecuencia, el 17 de octubre de 2017, la 

Secretaría General del Tesoro dictó una resolución por la que se acordaba imponer al 

investigado GONZÁLEZ RUBIO y a cada uno de los demás investigados en su respectivo 

expediente sancionador una multa como autores de una infracción grave tipificada en los 

arts.2.1 v), 52.3 a) y 57.3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de 

capitales, desestimando las alegaciones presentadas en atención a la cuantía del 

movimiento efectuado, la falta de acreditación del origen de los medios de pago, la falta de 

actividad económica coherente con dichas cantidades y la ocultación del dinero. 

 

Incluso, en el análisis que en el expediente con ref. AR/219/2017 seguido contra 

Adriana MORENO se efectuó de las operativas de compraventa de las letras de cambio, en 



    

 

tanto se trataba de una alegación repetida por cada uno de los investigados en su respectivo 

expediente sancionador, se subrayó que ‘en todas estas operaciones, aparte de su poca 

coherencia, ya que la misma letra se vende y se compra varias veces por las mismas 

personas, según se desprende de los contratos privados, no se acredita en ningún caso el 

pago de las mismas, desconociéndose en todo caso la forma de pago y la procedencia de 

los fondos con los que unos y otros compran las letras de cambio’. 

 

En última instancia, interpuesto recurso de reposición el 23 de noviembre contra esta 

resolución por BOYE TUSET en representación de los investigados, la Secretaría General 

del Tesoro resolvió desestimarlo, confirmando en todos sus extremos la sanción, y 

subrayando de nuevo que ‘el representante del interesado no explica ni aporta 

documentación que justifique el origen de los fondos y respalde la procedencia del dinero 

anterior a los contratos de compraventa de las letras de cambio’. 

 

8).- Detención de los investigados y resultado de l as diligencias practicadas:  

 

El día 5 de febrero de 2018 se procedió a la detención de todos los investigados. 

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales acompañaron a los agentes de UDYCO y de 

la UDEF-BBC para proceder a la detención del investigado Manuel GONZÁLEZ RUBIO en 

la vivienda que ocupaba en la nave de Alpedrete por cuanto que la nave albergaba una 

galería de tiro y el investigado, tirador profesional, disponía de licencia para la tenencia de 

armas de fuego. Los agentes con número de carnet profesional 97.382, 107.869 y 82.148 

procedieron a acceder a la vivienda por este orden, identificándose en todo momento como 

policías, pese a lo cual, GONZÁLEZ RUBIO, con el ánimo de evitar su detención y al mismo 

tiempo, movido exclusivamente por la intención de acabar con la vida de los agentes, 

haciendo uso de la pistola HK calibre 45, disparó al menos en 9 ocasiones a los funcionarios 

actuantes, quienes repelieron la agresión. En el intercambio de los disparos, resultaron 

alcanzados los agentes 107.869 y 97.382 así como el investigado, quien únicamente cesó 

en su acción cuando se acabó la munición del arma con la que disparaba. 

 

Como consecuencia de los disparos, en las maniobras para evitarlos, el agente 

82.148 sufrió una contusión en pierna izquierda y escoriación lineal en la región antero tibial 

de la misma, que curó con una primera asistencia facultativa en un período de 10 días. El 

agente 97.382 sufrió un impacto de bala en el pecho, en la zona protegida por el chaleco 

antibalas, que le generó una contusión en el hemitórax superior izquierdo, y que curó con 



    

 

una primera asistencia facultativa en un período de 15 días. En última instancia, el agente 

107.869 recibió el disparo en la clavícula derecha, que le causó una fractura conminuta de la 

misma y fractura sin desplazamiento del arco costal con ingreso hospitalario durante 5 días. 

Este agente precisó dos intervenciones quirúrgicas, la segunda de las cuales, el 21 de 

febrero de 2019, permitió extraer el proyectil alojado en la fosa infra espinosa entre la 

clavícula y el 5º arco costa posterior derecho. El tiempo total de curación requerido fue de 

515 días, y le quedaron como secuelas una limitación articular del hombro derecho de 

manera que no puede desempeñar la actividad que realizaba en el momento de su 

intervención policial. 

 

Como resultado de la detención de los investigados y de la entrada y registro en sus 

respectivos domicilios e inmuebles vinculados a este entramado criminal se ocupó los 

siguientes efectos: 

 

- En el curso de la detención de José Ramon PRADO BUGALLO en su domicilio sito 

en la calle Abetos 4 de Algeciras se intervino la suma de 377.320€ en efectivo, que 

se encontraban dentro de un canapé, en una bolsa de plástico, y en el salón, en un 

cajón del mueble de la televisión, un Iphone 6 de los utilizados por los miembros del 

entramado criminal, un documento con el alias ‘kid’ y distintas cantidades relativas a 

pagos efectuados por VAN RIJ, entre otros el realizado a través del transporte de 

dinero que tuvo lugar el 20 de diciembre (20-12 LE DOY A JOSE DE PARTE DE KID 

42), distintos documentos relacionados con VICMAR y ASTILLEROS FACHO, 

anotaciones sobre los alias de los investigados en sus comunicaciones y otras 

idénticas a las intervenidas en los domicilios de los investigados GARCIA ARANGO, 

GONZALEZ VARELA, FERRADAS REDONDO, PALMA HIDALGO o FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ. 

 

- En el domicilio de Luis Enrique GARCÍA ARANGO, sito en la calle Hontoria del Pinar 

5 de Madrid, la suma de 10.380€ en efectivo, anotaciones relativas a las matrículas 

de vehículos oficiales de la policía, una tarjeta de visita de COMPLUTUN 

SEGURIDAD INTERNACIONAL a nombre de PUENTES SAAVEDRA como 

coordinador de eventos, una tarjeta de visita de AUTOS VICMAR, una tarjeta de 

visita de MERCEDES COSTASOL de Bruno CASADO ROJAS, una tarjeta de visita 

de Alejandro GUERRA MEDINA y otra de Gonzalo BOYE TUSET, así como 18 hojas 

mecanografiadas en idioma holandés con referencia a un procedimiento por tráfico 



    

 

de drogas seguido en Países Bajos. Asimismo, se intervinieron numerosas 

anotaciones que efectuaba GARCÍA ARANGO como responsable ante PRADO 

BUGALLO de la contabilidad de las operaciones y de los gastos relacionados con 

distintos miembros de la organización: 

 

o Relativas a pagos/gastos con referencias a los alias ‘salvador’ (PUENTES 

SAAVEDRA) y ‘roberto’ (Alirio TOVAR MATEUS); sobre entregas de dinero 

que hacían referencia en el encabezamiento nuevamente a los alias ‘nuria’ 

(FERNANDEZ FERNANDEZ) y a ‘salvador’ (PUENTES SAAVEDRA); 

 

o Anotaciones relativas a ‘salvador’ (PUENTES SAAVEDRA) en el 

encabezamiento y a distintos gastos (abogado, teléfono) y a ‘mario’ (PRADO 

BUGALLO); otras relativas a los pagos en efectivo realizados a los 

investigados BOYE TUSET, MORÁN CASTRO y GUERRA MEDINA por las 

gestiones encaminadas a recuperar el dinero intervenido en el aeropuerto de 

Barajas junto a otras correspondientes al dinero que debía reembolsarse a 

PRADO BUGALLO por la aprehensión (‘abona a Mario por pérdida’); otras 

sobre la misma aprehensión en Barajas bajo el encabezamiento ‘salvador’ 

(PUENTES SAAVEDRA); un cuaderno con anotaciones entre las que 

figuraba de nuevo el pago efectuado a BOYE TUSET por su actuación para 

recuperar el dinero intervenido en el aeropuerto, con mención a PUENTES 

SAAVEDRA (‘Gonzalo fondos aeropto salva’). 

 
 

- En el domicilio de David PEREZ LAGO sito en Rúa Canteira de Lugar a Laxe 8 de 

Pontevedra, que se encontraba en el interior de una finca compuesta de tres 

viviendas distintas aunque comunicadas entre sí, se intervinieron numerosas 

anotaciones manuscritas con referencias a los alias utilizados por los acusados 

(‘mario’ entre otros), en una caja fuerte localizada en el dormitorio que ocupaba el 

investigado con su pareja, la suma de 2100€ en efectivo, un revolver Llama modelo 

Comanche II sin número de serie y recamarado para cartuchos del 38, que se 

encontraba en buen estado de funcionamiento, sin que el investigado tuviera la 

preceptiva licencia que habilitara su posesión, 7 cartuchos del calibre 38, uno de 

ellos blindado; y un Iphone 6 de los utilizados por los miembros del entramado 

criminal. Asimismo, en esta diligencia se intervinieron 4 contratos de 

subarrendamiento suscritos por PEREZ LAGO, como representante de la mercantil 



    

 

BODEGAS ESLAGA NOROESTE SL en favor de terceros relativos a la nave sita en 

la calle Cruz cartas, lugar de Couso, Armenteira, Meis (Pontevedra), entre otros a 

favor de Jose Manuel COSTA ABAL, quien ha sido investigado en estas actuaciones; 

una factura de 500€ a nombre de COSTA ABAL por el alquiler de esta nave; 12 

pagarés de la mercantil CDN RENTING 70 MADRID SL a favor de BODEGAS 

ESLAGA NOROESTE. PEREZ LAGO fue administrador de la mercantil RENTING 70 

MADRID SL hasta que cesó el 14 de septiembre de 2016 y fue sustituido por el 

también investigado Jesus MORÁN CASTRO. 

 

- En el domicilio de Juan Antonio FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ de Cambados 800€ en 

el interior de un sobre de ASTILLEROS FACHO con el nombre ‘Chus’, anotaciones 

de matrículas correspondientes a vehículos policiales, de teléfonos satelitales, 

anotaciones con coordenadas geográficas, una tarjeta de visita de ASTEC con el 

nombre ‘silvia’ en el reverso, junto a otras anotaciones en las que figuraba un número 

de tres cifras con nombres como ‘Ivanova’ o ‘kevin’ (CASADO ROJAS) y una 

notación en la que figuraba ‘2050 Tlf Pilar 13/09 Doy a Mario’. 

 
 

- En el domicilio de Ramiro SOTELO COSTA en Meaño se ocupó una tarjeta de visita 

de MERCEDES COSTA SOL correspondiente al investigado Bruno CASADO 

ROJAS, con una anotación manuscrita ‘Mercedes Vito n/ent 5000€- RESTO 500€ 

mes 6060 JDB’, 

 

- En el domicilio de José Antonio GONZALEZ VARELA, un Iphone de las mismas 

características de los utilizados por los demás investigados, un sobre de 

ASTILLEROS FACHO que contenía 7 billetes de 100€, una hoja doblada con 

anotaciones relativas a matrículas de vehículos oficiales y una póliza de seguro del 

vehículo Peugeot 308 9353HFD. 

 

- En el domicilio de José Manuel COSTA RIAL en Cambados, se ocupó la suma de 

345€ en efectivo, en una repisa del mueble del salón un teléfono móvil un Iphone 6 

de los utilizados por los miembros del entramado criminal en cuya pantalla aparecía 

‘Prencome Secure Mobile Messenger’, que el investigado se negó a desbloquear, un 

GPS en el interior de una mochila negra, así como una hoja con una relación de 

matrículas idéntica a la intervenida a otros investigados, un pasaporte a su nombre 



    

 

en el que figuraban sellos de viaje en febrero y abril de 2017 de Colombia y 

Venezuela, y cuatro billetes de avión con destino Caracas, Cali, Bogotá y Cúcuta. 

 

- En el domicilio de Manuel DURAN BARREIRO y de Alberto DURAN AMORES en 

Baiona se ocuparon 610€ en efectivo, en la cartera de Alberto DURÁN AMORES, un 

servidor de comunicaciones swich de la marca Dell, 6 teléfonos móviles, entre ellos 

uno de las características de los Iphone intervenidos a los demás investigados. A 

Francisco PEÑA JIMENEZ, en su domicilio de Algeciras la cantidad de 2.740€ en 

efectivo y un Iphone de los utilizados por todos los miembros de la organización. En 

el de Leonor Ivanova PEREZ ALONSO en Los Barrios (Cádiz), 2.750€ en efectivo, 

un Iphone de las mismas características que los antes mencionados, y una tarjeta de 

Bruno CASADO y MERCEDES COSTA SOL. En el de Antonio PALMA HIDALGO en 

Valencina de la Concepción (Sevilla), la suma de 4.835€ en efectivo, dentro de un 

bolso y 4.500€ más, en una caja de seguridad, documentación de la mercantil 

GRUPO NS ASOCIADOS SL, en la que PALMA HIDALGO actuaba como 

representante de dicha sociedad; documentación de la mercantil VICMAR, el permiso 

de circulación del investigado GONZALEZ VARELA del vehículo Citroen C5 

7067FZG y una nómina de CAZORLA ASOCIADOS de julio de 2017 en la que 

figuraba como trabajadora la investigada PEREZ ALONSO, así como un Iphone de 

las mismas características de los utilizados por todos los miembros de la 

organización. En el domicilio de Ramiro SOMOZA NUÑEZ no se ocupó ningún efecto 

relevante para la investigación; no obstante, en el momento de la detención de su 

hijo Albert SOMOZA –contra quien no se dirige la investigación- se le ocupó un 

Iphone de los utilizados por todos los miembros de la organización, 565€ en efectivo, 

y un papel con anotaciones relativas a matrículas de vehículos policiales. 

 

- En el domicilio de José Manuel FERRADAS REDONDO en la localidad de Noia, 

315€ en efectivo, un Iphone de los utilizados por los demás investigados y una 

fotocopia del carnet de identidad a nombre de la investigada Claudia DELGADO 

GALVAN. 

 
- En el domicilio de Francisco VALLE PARRAGA de Marbella se ocupó la suma de 

35.570€ en efectivo, un pasaporte español, una carta de identidad y un permiso de 

conducir belga, los dos a nombre de Ronni DE GERAF, así como un pasaporte y un 

permiso de conducir esloveno, los dos a nombre de Wilhem VON DIEREN, que, una 



    

 

vez examinados, todos ellos habían sido manipulados colocando en ellos la 

fotografía del investigado. 

 
- En el domicilio de Bruno CASADO ROJAS, se ocupó la suma de 73.800€ en efectivo, 

un Iphone de los utilizados por los miembros de este entramado criminal, y en la 

nave sita en la calle Eduardo Torroja Caballé utilizada por el taller de vehículos 

MERCEDES COSTA SOL se intervino un barco de recreo con referencia SSR 

138155, número de casco FFG25991H, motor SUZUKI, cuya matrícula se había 

manipulado para hacer uso de la embarcación en actividades relacionadas con el 

alijo de sustancia estupefaciente. 

 

- En el domicilio de Manuel PUENTES SAAVEDRA, Adriana MORENO CORREA, 

Efren MORENO, Beatriz CORREA MORENO, sito en Collado Mediano (Madrid) se 

intervinieron 1.295€ en efectivo, distintos contratos de trabajo a nombre de la 

investigada Adriana MORENO CORREA, nóminas de la empresa COMPLUTUM SL 

a nombre de los investigados Adriana MORENO CORREA, Efrén MORENO 

COLLAZOS, Manuel PUENTES SAAVEDRA y Beatriz CORREA MORENO, una 

libreta de color negro con anotaciones manuscritas de teléfonos, nombres y 

cantidades y referencias a entregas y salidas de dinero al ‘gordo’ (PUENTES 

SAAVEDRA), facturas de compras de productos de distintas marcas de lujo (Gucci, 

Louis Vuitton entre otras), por importes entre 300 y 2.700€ abonados siempre en 

efectivo; y una bolsa transparente que contenía tres contratos de trabajo de 

COMPLUTUN correspondientes a PUENTES SAAVEDRA y nóminas de la misma 

empresa relativas al mismo investigado así como resguardos de envío de dinero a 

Colombia. 

 

- En la nave de Alpedrete, una vez se detuvo a Manuel PedroGONZALEZ RUBIO, se 

ocuparon distintas armas de fuego, en particular, una pistola marca ‘Tanfoglio’ que 

en origen era una pistola detonadora pero que posteriormente fue manipulada de 

manera que se le había insertado un cañón de ánima rayada que la convirtió en un 

arma semiautomática, cuyo funcionamiento es correcto, y que está catalogada como 

arma prohibida. 

 
- En la sede de la mercantil NAUTICA ASTEC en Vigo administrada por Jaime 

ALBERT BRUNET un Iphone 6 de los utilizados por los miembros del entramado 

criminal, distintos documentos con anotaciones de cantidades correspondientes a 



    

 

pagos en efectivo, que no tienen correspondencia en las cuentas que la mercantil 

tiene en los bancos Sabadell y La Caixa; otras anotaciones que se corresponden con 

suma de cantidades, pagos en efectivo, junto a la anotación ‘+5000fidel’, que se 

repite en una hoja cortada por la mitad, con distintos conceptos (casco, flotadores, 

montaje, transporte) acompañados de la suma ‘15.000 FIDEL’, en un trozo de papel 

pequeño en cuyo reverso figura la inscripción ‘CADIZ (Sito)’ y ‘FLOTADOR SITO 

PARA FIDEL (6.100) en mano’; un documento correspondiente a resguardos de 

ingreso en efectivo en 2017 en el banco portugués NOVO BANCO por distintos 

importes (8.000, 2000, 10.000 y 9.000€) con la anotación, en los tres últimos de 

‘MOTORES SITO’; una carpeta roja que contenía diversos resguardos de ingreso en 

efectivo efectuados por ALBERT BRUNET en la entidad bancaria portuguesa BPI, 

cuyos importes variaban, en algunos casos hasta 8.000€ con anotaciones 

manuscritas como ‘SITO’, ‘DINERO SITO’ y ‘MOTORES PEÑA’; un calendario del 

año 2017 que contiene anotaciones manuscritas sobre tareas a efectuar cada día, en 

dos de cuyas páginas figura la anotación ‘FACTURAS SITO’. 

 

- En la sede de ASTILLEROS FACHO en la parte trasera de la nave, en una sala cuyo 

acceso permanecía oculto tras unos plásticos negros y un portón, se intervinieron 9 

motores fueraborda; una embarcación azul cabinada de 16,47 metros sobre 

remolque que llevaba montada 5 motores fueraborda, para un total de 1300 caballos; 

una embarcación semi-rigida de color gris ‘Dama Primera’ (GRAN DAMA UNO) de 

12 metros con cuatro motores de 350 caballos cada uno, con matrícula 7ª-VILL-3-31-

06, inscrita en el Registro Marítimo español a nombre de FERNANDO PRADO REY. 

No obstante, examinada la embarcación depositada en el astillero se trataba de una 

embarcación completamente distinta a la que figuraba en el Registro. También se 

ocupó un casco cabinado sobre caballetes y un casco cabinado sobre un remolque 

de camión con matrícula R6717BBS. 

 

Examinadas las dos embarcaciones, atendiendo a sus características, 

disposición general del plano de carga, carencia de equipamiento para el trabajo en 

el mar o transporte de personas, ninguna de las dos tiene utilidad en el tráfico 

comercial marítimo, ni siquiera como embarcaciones de recreo. Asimismo, se 

intervino la suma de 21.050€ en efectivo, y se ocupó un contrato con la 

INMOBILIARIA SAN SATURNINO entre Maria Rosa POUSO NAVAZAS y 

ASTILLEROS FACHO, representada ésta por Ramiro SOTELO COSTA, distintas 



    

 

facturas de la misma inmobiliaria por el alquiler de la nave industrial de ASTILLEROS 

FACHO SL, correspondientes a los años 2015 a 2017, así como carpetas relativas a 

las nóminas de la empresa, una factura a Manuel DURAN BARREIRO del año 2016 

y otra factura también a su nombre, de noviembre de 2017 con la anotación ‘para 

acometer todos los trabajos’ que se pagó en efectivo (1.950,75€); varias facturas a 

nombre de Alberto DURÁN AMORES, una de 2016, que incluía además un contrato 

de compraventa de una embarcación entre éste y ASTILLEROS FACHO; una factura 

de 2016 a nombre de PEREZ LAGO; un contrato de trabajo indefinido a tiempo 

completo del acusado GONZALEZ VARELA (de 9 de enero de 2017) y otro de 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (de 15 de octubre de 2014), y en una carpeta una 

factura a nombre de GONZALEZ VARELA del año 2016. En el interior de una caja 

fuerte, se ocuparon distintos sobres de ASTILLEROS FACHO con diferentes 

anotaciones, entre ellos uno con la inscripción ‘Chus’ y dentro una nómina de 

FERNANDEZ FERNÁNDEZ, y otro con la inscripción ‘Jose Antonio’ y con una 

nómina de GONZALEZ VARELA, conteniendo cada uno de estos dos sobres además 

12 billetes de 50€ y 25 de 20€. En el despacho del astillero, se intervino una carpeta 

azul con la inscripción ‘Juan Antonio Fernandez Fernández’, un contrato vigente y 

partes de baja; encima de un mueble una capeta azul con la inscripción ‘Cliente 7 

GRAN DAMA UNO’, que contenía en su interior una orden de reparación a nombre 

de Fernando PRADO REY; en otro despacho, un diploma de Jose Ramon PRADO 

BUGALLO que certificaba que había completado un curso de formación Informática 1 

en febrero de 2003. En una pequeña oficina también se ocupó una hoja con 

anotaciones manuscritas ‘Mercedes COSTASOL. Bruno Casado Jefe Taller’ y sus 

datos de contacto, teléfono y correo electrónico y una caja de un Iphone 6 de los 

utilizados por los miembros del entramado criminal. 

 

- En la sede de la mercantil INMOBILIARIA SAN SATURNINO, sita en avda Galicia 45, 

piso 2 de Cambados, se ocupó la suma de 3.050€ en efectivo, contratos y 

facturación relativa a distintos inmuebles, entre ellos, el contrato de arrendamiento de 

1 de julio de 2014 del inmueble sito en Rua Sobreira 41, una carpeta verde con 

documentación relativa a ‘contratos alquiler de viviendas’, facturas emitidas a 

ASTILLEROS FACHO en 2018, y documentos vinculados a la renovación de este 

contrato de alquiler entre otros. Además, se intervinieron 5 facturas emitidas por 

ASTILLEROS FACHO por distintos conceptos de reparación y recambios de 

embarcaciones por un importe total de 1469,95€; un conjunto de facturas de los años 



    

 

2017 y 2018 correspondiente al cobro de alquileres de inmuebles, las 

correspondientes a ASTILLEROS FACHO datadas de enero y febrero de 2018 por un 

importe de 2.244€ mensuales. En un archivador de color verde con la inscripción 

‘contratos alquiler viviendas’ figuraban los contratos de alquiler de los siguientes 

inmuebles: calle Rua Nova 19,4C, calle Pombal 4ª, calle Vilaboa 2, 1E, chalet Rial 

calle Lour, Crespo 4D, calle Ben Corbal 6C, Facho, Galo Negro y Charabe. 

 

- En la nave de Armenteira vinculada a David PEREZ LAGO, sita en el polígono 225, 

parcela 42396 de Meis (Pontevedra), se intervino una cabeza tractora camión 

Renault 6284GWH, un camión MAN modelo 19-403, otro Mercedes Modelo Unimoc 

4936LTT, el todoterreno Nissan Patrol 5193CFW, el vehículo Renault Megane 

3271CFX y un Volkswagen Golf 7321CDM así como 2 motores fueraborda y 8 

embarcaciones, rígidas y semirrígidas, una de ellas con la inscripción ‘PINTA 

PRIMERA’, otra ‘BLUE NIGHT’ y otra ‘PK2’. En abril de 2018, con posterioridad a la 

detención de todos los investigados, se produjo el incendio intencionado de esta 

nave, sin que haya sido posible identificar a las personas responsables del mismo. 

Como consecuencia del incendio tanto los motores que se encontraban en su interior 

como la oficina que había en la segunda planta del edificio quedaron completamente 

calcinadas. 

 

- A resultas de la diligencia de inspección ocular realizada sobre los vehículos 

intervenidos Saab 9.3 4663DYK y Citroen C5 7067FZG, se detectó en ambos la 

existencia de un habitáculo para ocultar el dinero que transportaban en sus 

desplazamientos. 

 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

  

PRIMERO.- El Auto de procesamiento, regulado en el art. 384 LECrim, constituye 

una resolución motivada y provisional por la que se declara a una persona concreta como 

formalmente acusada, al tiempo que se le comunica la existencia de una determinada 

imputación para que pueda defenderse de ella con plenitud de medios y de efectos. En 

definitiva, se trata de una decisión interina o provisional, que se fundamenta en la existencia 

de indicios racionales de criminalidad concurrentes en el supuesto que ha dado lugar a la 

incoación del sumario y del que se deduzca, igualmente con carácter indiciario, la 

participación del imputado o imputados en los hechos investigados. No se trata por tanto de 



    

 

analizar en su fondo la prueba existente en la causa sino únicamente de examinar si 

concurren o no los anteriormente citados indicios racionales de criminalidad.  

 

Como indica la STC 5 de abril de 1990, en el caso de que se dictara arbitrariamente 

sin un mínimo fundamento en algún indicio racional de criminalidad, podría vulnerar el 

derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 CE; de ahí que deba incorporar 

explícita motivación y que contenga: a) la presencia de unos hechos o datos básicos, b) que 

sirvan racionalmente de indicios de una determinada conducta, y c) que resulte calificada 

como criminal o delictiva.  

 

Como establece la STS de 29 de marzo de 1999, este indicio o los indicios racionales 

de criminalidad que justifican el Auto de procesamiento equivalen a un acto de inculpación 

formal adoptado por el Juez Instructor exteriorizador de un juicio de probabilidad a la vista 

del resultado de la instrucción judicial, los cuales deben distinguirse de las meras conjeturas 

o suposiciones sin el menor soporte objetivo, destacando las SSTS de 21 de marzo, 22 de 

junio y 21 de octubre de 2005 que no debe confundirse entre lo que es una línea de 

investigación con apoyo en sospechas fundadas y objetivadas, y los indicios 

inequívocamente incriminatorios que permiten dictar el Auto de procesamiento o que 

obtenidos en el acto del plenario constituyen la prueba de cargo en los que puede 

sustentarse una sentencia condenatoria.  

 

Además, el relato de hechos y la subsunción de dichos hechos realizada en el mismo 

no vincula en absoluto a las partes acusadoras en sus escritos de calificación, ni tampoco al 

Tribunal de la causa. Es una resolución judicial constitutiva, por la que se crea el estado o la 

situación de procesado, a la que normalmente, y de un modo simultáneo, va ligada la 

adopción de medidas cautelares. Como medida cautelar que es, no fija definitivamente el 

"thema decidendi", sino que éste queda delimitado en el acta de acusación tanto del 

Ministerio Fiscal como de las acusaciones particulares, pues es entonces cuando realmente 

se ejercita la acción penal contra el imputado, quien, conocedor de la acusación, puede 

replicar a la misma en todos sus extremos y preparar su defensa sin sorpresa alguna, 

quedando así indemne el principio de no indefensión.  

 

El auto de procesamiento lo que viene es a delimitar el marco fáctico respecto al cual 

las partes que ejercitan la acción pueden pretender la condena, para evitar que puedan 

producirse acusaciones sorpresivas respecto a hechos justiciables típicos contra los que no 



    

 

pudo defenderse el inculpado en fase instructora, sin que ello impida que las partes 

acusadoras puedan añadir en sus escritos de calificación provisional otros "hechos 

periféricos", siempre, claro está, que no incorporen nuevos delitos. En definitiva, para 

mantener la imputación realizada por el instructor es suficiente con que los hechos no 

aparezcan evidentemente como inexistentes, con que sean típicos y que resulten atribuibles, 

con un mínimo grado de probabilidad indiciaria, a persona mayor de edad penal.  

 

 

SEGUNDO.- Tomando como base la jurisprudencia y doctrina anteriormente 

expuesta, a través de la presente resolución se formaliza la imputación que constituye en 

procesados, con todas las consecuencias derivadas de esta condición a:   

 

1. JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO 

2. LUIS ENRIQUE GARCÍA ARANGO 

3. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

4. RAYMOND VAN RIJ 

5. DAVID PÉREZ LAGO 

6. JOSE ANTONIO GONZÁLEZ VARELA 

7. JOSE MANUEL FERRADAS REDONDO 

8. LEONOR IVANOVA PÉREZ ALONSO 

9. FRANCISCO PEÑA JIMÉNEZ 

10.ANTONIO PALMA HIDALGO 

11.JOSE MANUEL COSTA RIAL 

12.MARCOS PRADO GALIÑANES 

13.BRUNO CASADO ROJAS 

14.MANUEL DURÁN BARREIRO 

15.ALBERTO DURÁN AMORES 

16.FRANCISCO JAVIER PÉREZ RIVAS 

17.RAMIRO SOMOZA NÚÑEZ 

18.JAIME ALBERT BRUNET 

19.FRANCISCO VALLE PÁRRAGA 

20.ROBERT MILLER 

21.HASHIM GARIBALDI HASSANOV 

22.MUSTAFA ALBAR 

23.SEIT ALI AY 



    

 

24.HAMZA ARSLAN 

25.HAKAN KUTLU 

26.TURGUT BOZALI 

27.MURAT AK 

28.MANUEL PUENTES SAAVEDRA 

29.JOHARY ARANGO 

30.SANTIAGO OSUNA MEDINA 

31.SEBASTIAN MONTORO LÓPEZ 

32.ADRIANA MORENO CORREA, 

33.MANUEL PEDRO GONZÁLEZ RUBIO, 

34.NELSON PASCUAS CALDERON 

35.BEATRIZ CORREA DE MORENO 

36.EFREN MORENO COLLAZOS 

37.CLAUDIA VIVIANA DELGADO GALVAN 

38.GONZALO BOYE TUSET 

39.JESUS MORAN CASTRO 

40.ALEJANDRO GUERRA MEDINA 

41.FERNANDO LARA BOLARÍN 

42.JUAN JOSE BARROSO 

43.RAFAEL VALVERDE ROJAS 

44.RICARDO RAMIREZ DE FRANCIA 

45.ASTILLEROS FACHO 

46.MERCEDES COSTASOL 

47.INMOBILIARIA SAN SATURNINO 

48.ASTEC NAUTICA 

49.COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL 

50.JEAN FRANCOISE DANIEL STERPIN 

51.AMR LANJRI LAHCINOUI 

 

Esta decisión que se adopta en estricto cumplimiento de lo ordenado en la LECrim, 

cuando en su artículo 384 manda al juez instructor dictar auto de procesamiento "desde que 

resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona".  

 



    

 

La decisión de procesar a quienes hasta ahora figuraban como investigados en las 

actuaciones se adopta porque en las mismas aparecen motivos bastantes para poder 

afirmar con fundamento que:  

 

a) se está en presencia de hechos tipificados en el Código Penal;  

b) concurren indicios racionales de criminalidad contra las personas que se citan en 

el presente apartado; y  

c) a partir de determinados datos considerados básicos, tras el necesario juicio de 

ponderación, ya puede hacerse una distinción clara entre partes acusadoras y acusadas, y, 

en consecuencia, adoptar respecto a estas últimas las oportunas garantías.  

 

No cabe, por tanto, demorar la decisión judicial de procesamiento, así como tampoco 

retrasar el dar a conocer a los procesados los términos de la propia imputación formal que 

se verifica mediante la presente resolución, lo que se llevará a cabo mediante la oportuna 

declaración indagatoria de los mismos.  

 

TERCERO.- La construcción provisional del relato de hechos que ha sido consignado 

en los Antecedentes de la presente resolución se lleva a cabo con sustento en indicios de 

responsabilidad criminal que recaen sobre los imputados a quienes procede tener por 

procesados, todo ello de forma indiciaría y sin perjuicio de la prueba que se practique en el 

juicio oral, y su calificación. Tales indicios se extraen del conjunto de diligencias practicadas 

en la causa.  

  

Todo ello, como consecuencia de la valoración indiciaria que se infiere del contenido 

de las numerosas y extensas diligencias de investigación que se han practicado en la causa, 

esencialmente, del resultado de las distintas intervenciones telefónicas y sonorizaciones 

judicialmente acordadas respecto de diferentes investigados; de las igualmente numerosas y 

complejas actuaciones de investigación presencial directa por parte de los agentes policiales 

que han intervenido en las investigaciones, debidamente documentadas e incorporadas a 

las actuaciones, el examen de la documentación, efectos y dispositivos electrónicos e 

informáticos intervenidos durante las diligencias de entrada y registro, conforme al detalle 

enunciado en el apartado 7) del relato contenido en el antecedente fáctico segundo de esta 

resolución, así como de los obtenidos de diferentes Administraciones, entidades y empresas 

por los investigadores, e incorporados debidamente a la presente causa, e, indudablemente, 



    

 

del contenido de las declaraciones que han prestado los propios investigados y testigos a lo 

largo de la presente instrucción.  

 

 

CUARTO.- En lo que respecta a la calificación jurídica que merecen los hechos 

relatados en la presente resolución, y que, de forma provisional, constituyen el sustrato 

fáctico objeto del procedimiento, así como a la participación de los procesados en las 

conductas que se les imputan, el relato histórico procesal permite sentar provisionalmente 

que aquellos hechos sin perjuicio de la calificación definitiva y de la aplicación de las reglas 

concúrsales y sobre la participación que proceda- pudieren racionalmente ser constitutivos, 

por ahora y sin prejuzgar la calificación y el fallo definitivo:  

 

1) Un delito   contra   la   salud   pública   relativ o   a   sustancias   que   causan 

grave   daño   a   la   salud , concurriendo   la   agravante   de   notoria importancia, 

cometido en el seno de una organización criminal y de extrema gravedad (art.368, 

369.1.5, 369 bis y 370.3 del Código Penal) del que son responsables los 

investigados:  

 

- JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO 

- LUIS   ENRIQUE   GARCÍA   ARANGO 

- JUAN   ANTONIO  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

- RAYMOND VAN RIJ 

- DAVID PÉREZ LAGO,  

- JOSE ANTONIO GONZÁLEZ VARELA,  

- JOSE MANUEL FERRADAS REDONDO,  

- LEONOR IVANOVA   PEREZ   ALONSO,    

- FRANCISCO   PEÑA   JIMÉNEZ,    

- ANTONIO PALMA   HIDALGO,    

- JOSE   MANUEL   COSTA   RIAL,    

- MARCOS   PRADO GALIÑANES,    

- BRUNO   CASADO   ROJAS,    

- MANUEL   DURÁN   BARREIRO, 

- ALBERTO DURÁN AMORES,  

- RAMIRO SOMOZA NUÑEZ,  

- JAIME ALBERT BRUNET,    



    

 

- FRANCISCO   VALLE   PÁRRAGA,    

- ROBERT   MILLER,    

- HASHIM GARIBALDI   HASSANOV,    

- MUSTAFA   ALBAR,    

- SEIT   ALI   AY,    

- HAMZAARSLAN,  

- HAKAN KUTLU,  

- TURGUT BOZALI   

- MURAT AK,   

- La mercantil ASTILLEROS FACHO SL,  

 

Ostentando, a este respecto, JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO la condición de 

jefatura (art.369 bis). 

 

2) Un   delito   de   blanqueo   de   capitales   come tido   en   el   seno   de   una 

organización criminal, procedente del narcotráfico  (arts. 301.1 y 302.13 del CP) 

del que son responsables los investigados:  

 

o JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO,   

o LUIS ENRIQUE GARCÍA ARANGO 

o JUAN   ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,  

o JOSE ANTONIO GONZALEZ VARELA,  

o DAVID PÉREZ LAGO 

o LEONOR IVANOVA PÉREZ ALONSO,   

o ANTONIO PALMA HIDALGO,    

o JOSE   MANUEL   FERRADAS   REDONDO,    

o MANUEL   DURAN BARREIRO,    

o ALBERTO   DURÁN   AMORES,    

o FRANCISCO   JAVIER   PEREZ RIVAS,   

o MANUEL   PUENTES   SAAVEDRA,    

o JONHARY   ARANGO,    

o MANUEL GONZÁLEZ RUBIO,  

o ADRIANA MORENO CORREA,  

o BEATRIZ CORREA DE MORENO,  

o EFREN MORENO COLLAZOS,  



    

 

o NELSON PASCUAS CALDERÓN, 

o BRUNO   CASADO   ROJAS,    

o SEBASTIÁN   MONTORO   LÓPEZ,    

o SANTIAGO OSUNA MEDINA,  

o CLAUDIA VIVIANA DELGADO GALVAN  

 

y las mercantiles: 

 

o ASTILLEROS FACHO SL,  

o INMOBILIARIA SAN SATURNINO,  

o COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL,  

o MERCEDES COSTASOL y  

o ALQUILER DE VEHÍCULOS COSTA SOL SL. y   

o ASTEC NAUTICA  

 

Ostentando, igualmente, JOSE RAMÓNPRADO BUGALLO la condición de jefatura. 

(art. 302.1 del CP)  

 

3-. Un   delito   de   blanqueo   de   capitales cometi do   en   el   seno   de   una 

organización criminal, procedente del narcotráfico  (arts. 301.1 y 302.1del   CP), 

en   concurso   con   un   delito   continuado   de   fa lsificación   en documento 

oficial (arts.392.1 y 74 del CP), del que son responsables los investigados:    

 

o GONZALO   BOYE   TUSET,    

o JESUS   MORÁN   CASTRO, 

o ALEJANDRO GUERRA MEDINA y  

o FERNANDO LARA BOLARÍN. 

 

4.- Un delito continuado de falsificación en documento oficial  (arts.392.1 y74   

del  CP),  del  que  son   responsables   los  investigados: 

 

o JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO,  

o LUIS ENRIQUE GARCÍA ARANGO,  

o MANUEL PUENTES SAAVEDRA,  

o MANUEL GONZÁLEZ RUBIO y  



    

 

o ADRIANA MORENO CORREA. 

 

5.- Dos delitos de homicidio en grado de tentativa  (arts.138 y 16 del CP), un delito 

de atentado a agentes de la autoridad  (art.550 CP), un delito de lesiones  

(arts.147 y 148.1 CP) y dos  delitos leves de lesiones  (art.617.1CP) de los que es 

responsable el investigado:  

 

o MANUEL PEDRO GONZÁLEZ RUBIO 

 

6.- Un   delito   de    tenencia   ilícita   de   armas del que son respons ables los 

investigados : 

 

o MANUEL PEDRO GONZÁLEZ RUBIO (art. 564.2. 3º 

CP) y  

o DAVID PÉREZ LAGO (art.564.1. 1º CP). 

 

7.- Un delito continuado de  falsificación en documento oficial  (art. 392.1 y74   

CP) del que   es   responsable   el   investigado:   

 

o FRANCISCO   VALLE PÁRRAGA. 

 

8.- Un delito continuado  de falsedad en documento mercantil  (art. 392.1 y 74 del 

CP) del que son responsables los investigados: 

 

o BRUNO CASADO ROJAS,  

o JEAN FRANCOISE DANIEL STERPIN y 

o AMR LANJRI LAHCINOUI  

 

9.- Un delito continuado  de falsedad en documento público  (art. 392.1 y 74 del 

CP) del que son responsables los investigados:  

 

o RICARDO RAMIREZ DE FRANCIA,  

o RAFAEL VALVERDE ROJAS y  

o JUAN JOSE BARROSO ZORRILLA 

 



    

 

Procediendo en todo caso, con independencia de la calificación definitiva que puedan 

merecer los hechos ulteriormente, decretar el procesamiento contra los investigados 

anteriormente identificados, según lo preceptuado en el artículo 384 LECrim, entendiéndose 

con ellos las sucesivas diligencias en el modo y forma dispuestos por la Ley.  

 

 

QUINTO.- Con respecto a la situación personal de los procesados, procede mantener 

las mismas medidas cautelares actualmente vigentes respecto de cada uno de ellos, en la 

forma determinada en sus respectivas piezas de situación personal.  

  

 SEXTO.- Con arreglo al artículo 109 del Código Penal, toda persona criminalmente 

responsable de un delito lo es también civilmente. Por su parte la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal dispone en su artículo 589 LECrim, " Cuando del sumario resulten indicios de 

criminalidad contra una persona, se mandará por el Juez que preste fianza bastante para 

asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse 

procedentes, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir 

dichas responsabilidades si no prestare la fianza. La cantidad de ésta se fijará en el mismo 

auto y no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las 

responsabilidades pecuniarias."  

 

Asimismo el art. 597 de la LECrim establece que: " Si en el día siguiente al de la 

notificación del auto dictado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 589 no se prestase la 

fianza, se procederá al embargo de bienes del procesado, requiriéndole para que señale los 

suficientes a cubrir la cantidad que se hubiese fijado para las responsabilidades 

pecuniarias". Y el art. 600 del mismo Texto Legal precisa que v Las demás actuaciones que 

se practiquen en ejecución del auto a que se refiere el artículo 589 se regirán por los 

artículos 738.2 y 738.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la especialidad establecida en 

el artículo 597 de la presente Ley respecto al requerimiento al procesado para que señale 

bienes".  

 

En atención a los perjuicios económicos derivados de los ilícitos imputados 

acreditados hasta el momento y la valoración de la sustancia estupefaciente intervenida, en 

mérito a los informes periciales y demás diligencias obrantes en la causa -y sin perjuicio de 

ulterior ampliación de la referida responsabilidad pecuniaria-, procede la fijación de fianza 



    

 

con la finalidad de cubrir las eventuales responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse 

de los hechos y delitos atribuidos a cada uno de ellos en la cuantía de: 

 

1).- Respecto del delito contra   la   salud   pública   relativo   a   sustancias   que   

causan grave   daño   a   la   salud:  la suma de 131.500.000 € (CIENTO TREINTA Y UN 

MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS) a cada uno de los procesados por este delito: 

 

- JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO 

- LUIS   ENRIQUE   GARCÍA   ARANGO 

- JUAN   ANTONIO  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

- RAYMOND VAN RIJ 

- DAVID PÉREZ LAGO,  

- JOSE ANTONIO GONZÁLEZ VARELA,  

- JOSE MANUEL FERRADAS REDONDO,  

- LEONOR IVANOVA   PEREZ   ALONSO,    

- FRANCISCO   PEÑA   JIMÉNEZ,    

- ANTONIO PALMA   HIDALGO,    

- JOSE   MANUEL   COSTA   RIAL,    

- MARCOS   PRADO GALIÑANES,    

- BRUNO   CASADO   ROJAS,    

- MANUEL   DURÁN   BARREIRO, 

- ALBERTO DURÁN AMORES,  

- RAMIRO SOMOZA NUÑEZ,  

- JAIME ALBERT BRUNET,    

- FRANCISCO   VALLE   PÁRRAGA,    

- ROBERT   MILLER,    

- HASHIM GARIBALDI   HASSANOV,    

- MUSTAFA   ALBAR,    

- SEIT   ALI   AY,    

- HAMZAARSLAN,  

- HAKAN KUTLU,  

- TURGUT BOZALI   

- MURAT AK,   

- La mercantil ASTILLEROS FACHO SL, 

 



    

 

2) Respecto del delito   de   blanqueo   de   capitales   cometido   en   el   seno   de   

una organización criminal, procedente del narcotráfico,  

 

a).- La suma de 7.225.000 € (SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 

EUROS) , a los siguientes procesados: JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO,  LUIS ENRIQUE 

GARCÍA ARANGO, JUAN   ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO 

GONZALEZ VARELA, DAVID PÉREZ LAGO, LEONOR IVANOVA PÉREZ ALONSO,  

ANTONIO PALMA HIDALGO,   JOSE   MANUEL   FERRADAS   REDONDO,   MANUEL   

DURAN BARREIRO,  ALBERTO   DURÁN   AMORES,   FRANCISCO   JAVIER   PEREZ 

RIVAS,  MANUEL   PUENTES   SAAVEDRA.,  NELSON PASCUAS CALDERÓN,  

JONHARY   ARANGO,  BRUNO   CASADO   ROJAS, SEBASTIÁN   MONTORO   LÓPEZ y 

SANTIAGO OSUNA MEDINA,  

 

b).- La suma de 900.000 € (NOVECIENTOS MIL EUROS) a los procesados:  

MANUEL PEDRO GONZALEZ RUBIO, ADRIANA MORENO CORREA, BEATRIZ CORREA 

DE MORENO, EFREN MORENO COLLAZOS,   

 

 c) La suma de 55.000 € (CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS) a la procesada 

CLAUDIA VIVIANA DELGADO GALVAN  

 

d) Asimismo, y respecto de las mercantiles procesadas, las sumas siguientes: 

 

-ASTILLEROS FACHO SL, la suma de 1.380.000 € (UN MILLON TRESCIENTOS 

OCHENTA MIL EUROS). 

-INMOBILIARIA SAN SATURNINO, la suma de 710.000 € (SETECIENTOS DIEZ MIL 

EUROS) 

-COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL, la suma de 1.144.000 € (UN 

MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS) 

-MERCEDES COSTASOL , la suma de 1.400.000€ (UN MILLON CUATROCIENTOS 

MIL EUROS)  

-ALQUILER DE VEHÍCULOS COSTA SOL SL. , la suma de 144.000 € (CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS), y 

-ASTEC NAUTICA, la suma de 540.000 € (QUINIENTOS CUARENTA MIL EUROS)  

 

 



    

 

3-. Respecto del delito   de   blanqueo   de   capitales cometido   en   el   seno   de   

una organización criminal, procedente del narcotráfico (arts. 301.1 y 302.1del   CP), 

en   concurso   con   un   delito   continuado   de   falsificación   en documento oficial 

(arts.392.1 y 74 del CP), la suma de 900.000 € (NOVECIENTOS MIL EUROS) a cada 

uno de los procesados por este delito: GONZALO   BOYE   TUSET,   JESUS   

MORÁN   CASTRO, ALEJANDRO GUERRA MEDINA y FERNANDO LARA 

BOLARÍN. 

 

4.- Respecto de los dos delitos de homicidio en grado de tentativa, un delito 

de lesiones y dos delitos leves de lesiones, la suma de  160.000 € (CIENTO 

SESENTA MIL EUROS) al procesado  MANUEL PEDRO GONZÁLEZ RUBIO 

 

Igualmente debe decretarse la apertura de las correspondientes piezas de 

responsabilidad pecuniaria y practicándose las actuaciones correspondientes, según lo 

prevenido en los artículos 589 y ss LECrim., ratificándose en lo demás las medidas 

cautelares de naturaleza real acordadas en la causa para el aseguramiento de las ulteriores 

responsabilidades pecuniarias y comisos a que pudiera haber lugar. 

 

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,   

 

ACUERDO 

  

PRIMERO.- Se declaran procesados por esta causa y sujetos a sus resultas, por los 

hechos consignados en el Antecedente de Hecho Segundo y presuntos delitos recogidos en 

el Razonamiento Jurídico Cuarto de la presente resolución, a:  

  

1. JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO 

2. LUIS ENRIQUE GARCÍA ARANGO 

3. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

4. RAYMOND VAN RIJ 

5. DAVID PÉREZ LAGO 

6. JOSE ANTONIO GONZÁLEZ VARELA 

7. JOSE MANUEL FERRADAS REDONDO 

8. LEONOR IVANOVA PÉREZ ALONSO 

9. FRANCISCO PEÑA JIMÉNEZ 



    

 

10.ANTONIO PALMA HIDALGO 

11.JOSE MANUEL COSTA RIAL 

12.MARCOS PRADO GALIÑANES 

13.BRUNO CASADO ROJAS 

14.MANUEL DURÁN BARREIRO 

15.ALBERTO DURÁN AMORES 

16.FRANCISCO JAVIER PÉREZ RIVAS 

17.RAMIRO SOMOZA NÚÑEZ 

18.JAIME ALBERT BRUNET 

19.FRANCISCO VALLE PÁRRAGA 

20.ROBERT MILLER 

21.HASHIM GARIBALDI HASSANOV 

22.MUSTAFA ALBAR 

23.SEIT ALI AY 

24.HAMZA ARSLAN 

25.HAKAN KUTLU 

26.TURGUT BOZALI 

27.MURAT AK 

28.MANUEL PUENTES SAAVEDRA 

29.JOHARY ARANGO 

30.SANTIAGO OSUNA MEDINA 

31.SEBASTIAN MONTORO LÓPEZ 

32.ADRIANA MORENO CORREA, 

33.MANUEL PEDRO GONZÁLEZ RUBIO, 

34.NELSON PASCUAS CALDERON 

35.BEATRIZ CORREA DE MORENO 

36.EFREN MORENO COLLAZOS 

37.CLAUDIA VIVIANA DELGADO GALVAN 

38.GONZALO BOYE TUSET 

39.JESUS MORAN CASTRO 

40.ALEJANDRO GUERRA MEDINA 

41.FERNANDO LARA BOLARÍN 

42.JUAN JOSE BARROSO 

43.RAFAEL VALVERDE 

44.RICARDO RAMIREZ DE FRANCIA 



    

 

45.ASTILLEROS FACHO 

46.MERCEDES COSTASOL 

47.INMOBILIARIA SAN SATURNINO 

48.ASTEC NAUTICA 

49.COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL 

50.JEAN FRANCOISE DANIEL STERPIN 

51.AMR LANJRI LAHCINOUI 

 

Por los siguientes delitos: 

 

1) Un delito   contra   la   salud   pública   relativ o   a   sustancias   que   causan 

grave   daño   a   la   salud , concurriendo   la   agravante   de   notoria importancia, 

cometido en el seno de una organización criminal y de extrema gravedad (art.368, 

369.1.5, 369 bis y 370.3 del Código Penal) del que son responsables los 

investigados:  

 

- JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO 

- LUIS   ENRIQUE   GARCÍA   ARANGO 

- JUAN   ANTONIO   FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

- RAYMOND VAN RIJ 

- DAVID PÉREZ LAGO,  

- JOSE ANTONIO GONZÁLEZ VARELA,  

- JOSE MANUEL FERRADAS REDONDO,  

- LEONOR IVANOVA   PEREZ   ALONSO,    

- FRANCISCO   PEÑA   JIMÉNEZ,    

- ANTONIO PALMA   HIDALGO,    

- JOSE   MANUEL   COSTA   RIAL,    

- MARCOS   PRADO GALIÑANES,    

- BRUNO   CASADO   ROJAS,    

- MANUEL   DURÁN   BARREIRO, 

- ALBERTO DURÁN AMORES,  

- RAMIRO SOMOZA NUÑEZ,  

- JAIME ALBERT BRUNET,    

- FRANCISCO   VALLE   PÁRRAGA,    

- ROBERT   MILLER,    



    

 

- HASHIM GARIBALDI   HASSANOV,    

- MUSTAFA   ALBAR,    

- SEIT   ALI   AY,    

- HAMZAARSLAN,  

- HAKAN KUTLU,  

- TURGUT BOZALI   

- MURAT AK,   

- La mercantil ASTILLEROS FACHO SL,  

 

Ostentando JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO la condición de jefatura (art.369 bis). 

 

2) Un   delito   de   blanqueo   de   capitales   come tido   en   el   seno   de   una 

organización criminal, procedente del narcotráfico  (arts. 301.1 y 302.13 del CP) 

del que son responsables los investigados:  

 

o JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO,   

o LUIS ENRIQUE GARCÍA ARANGO 

o JUAN   ANTONIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,  

o JOSE ANTONIO GONZALEZ VARELA,  

o DAVID PÉREZ LAGO 

o LEONOR IVANOVA PÉREZ ALONSO,   

o ANTONIO PALMA HIDALGO,    

o JOSE   MANUEL   FERRADAS   REDONDO,    

o MANUEL   DURAN BARREIRO,    

o ALBERTO   DURÁN   AMORES,    

o FRANCISCO   JAVIER   PEREZ RIVAS,   

o MANUEL   PUENTES   SAAVEDRA,    

o JOHARY   ARANGO,    

o MANUEL GONZÁLEZ RUBIO,  

o ADRIANA MORENO CORREA,  

o BEATRIZ CORREA DE MORENO,  

o EFREN MORENO COLLAZOS,  

o NELSON PASCUAS CALDERÓN, 

o BRUNO   CASADO   ROJAS,    

o SEBASTIÁN   MONTORO   LÓPEZ,    



    

 

o SANTIAGO OSUNA MEDINA,  

o CLAUDIA VIVIANA DELGADO GALVAN  

 

y las mercantiles: 

 

o ASTILLEROS FACHO SL,  

o INMOBILIARIA SAN SATURNINO,  

o COMPLUTUN SEGURIDAD INTERNACIONAL,  

o MERCEDES COSTASOL y  

o ALQUILER DE VEHÍCULOS COSTA SOL SL. y   

o ASTEC NAUTICA  

 

Ostentando JOSE RAMÓNPRADO BUGALLO la condición de jefatura.  (art. 302.1 

del CP) 

 

3-. Un   delito   de   blanqueo   de   capitales cometi do   en   el   seno   de   una 

organización criminal, procedente del narcotráfico  (arts. 301.1 y 302.1del   CP), 

en   concurso   con   un   delito   continuado   de   fa lsificación en documento 

oficial (arts.392.1 y 74 del CP), del que son responsables los investigados:    

 

o GONZALO   BOYE   TUSET,    

o JESUS   MORÁN   CASTRO, 

o ALEJANDRO GUERRA MEDINA y  

o FERNANDO LARA BOLARÍN. 

 

4.- Un delito continuado de falsificación en documento oficial  (arts.392.1 y74   

del  CP),  del  que  son   responsables   los  investigados: 

 

o JOSE RAMÓN PRADO BUGALLO,  

o LUIS ENRIQUE GARCÍA ARANGO,  

o MANUEL PUENTES SAAVEDRA,  

o MANUEL GONZÁLEZ RUBIO y  

o ADRIANA MORENO CORREA. 

 



    

 

5.- Dos delitos de homicidio en grado de tentativa  (arts.138 y 16 del CP), un delito 

de atentado a agentes de la autoridad  (art.550 CP), un delito de lesiones  

(arts.147 y 148.1 CP) y dos  delitos leves de lesiones  (art.617.1CP) de los que es 

responsable el investigado:  

 

o MANUEL PEDRO GONZÁLEZ RUBIO 

 

6.- Un   delito   de    tenencia   ilícita   de   armas del que son respons ables los 

investigados : 

 

o MANUEL PEDRO GONZÁLEZ RUBIO (art. 564.2. 3º 

CP) y  

o DAVID PÉREZ LAGO (art.564.1. 1º CP). 

 

7.- Un delito continuado de  falsificación en documento oficial  (art. 392.1 y74   

CP) del que   es   responsable   el   investigado:   

 

o FRANCISCO   VALLE PÁRRAGA. 

 

8.- Un delito continuado  de falsedad en documento mercantil  (art. 392.1 y74 del 

CP) del que son responsables los investigados: 

 

o BRUNO CASADO ROJAS,  

o JEAN FRANCOISE DANIEL STERPIN y 

o AMR LANJRI LAHCINOUI  

 

9.- Un delito continuado  de falsedad en documento público  (art. 392.1 y 74 del 

CP) del que son responsables los investigados:  

 

o RICARDO RAMIREZ DE FRANCIA,  

o RAFAEL VALVERDE ROJAS y  

o JUAN JOSE BARROSO ZORRILLA 

 



    

 

Con los procesados se entenderán las sucesivas diligencias en el modo y forma que 

la Ley previene. Se les hará saber esta resolución, enterándoles de los derechos que 

aquélla le concede.  

 

Recíbaseles declaración indagatoria, previa notificación del presente. Se señala al 

efecto: 

- Lunes 4 de enero de 2021,  

PRADO BUGALLO 10.00 H.  video 

Raymond Van Rij 11.00 H. video 

Juan Antonio Fernández 
Fernández 

12.00 H.  video 

David Pérez Lago 12.30 H. video 

Manuel González Rubio  
(y como representante legal 

de Complutun)  

13.00 H. video 

GONZALO BOYE TUSET 17.00 horas 

Jesus Morán Castro 17.30 horas 

Alejandro Guerra Medina 18.00 horas 

 

Y tal fin cítese a través de su representación procesal a fin de comparezcan en este 
Juzgado, a Gonzalo Boyé Tuset, Jesús Morán Castro y Alejandro Guerra Medina el día y 
hora reseñados y líbrense los despachos oportunos a los centros penitenciarios 
correspondientes para la celebración de las videoconferencias con el resto.  

- Martes 5 de enero de 2021  

Robert Miller 10.00 H. 

García Arango 10.30 H. 

Francisco Valle Párraga 11.00 H. 

Fernando Lara Bolarín 11.30 

Juan José Barroso 12.00 

 

Y tal fin cítese a través de su representación procesal a fin de comparezcan en este 
Juzgado, a Fernando Lara Bolarín, Juan José Barroso el día y hora reseñados y líbrense los 
despachos oportunos a los centro penitenciarios correspondientes para la celebración de las 
videoconferencias con el resto. 

- Jueves 7 de enero de 2021 

AMR LANJRI LAHCINOVI 10.00 h 

BRUNO CASADO ROJAS 10.00 h 

SEBASTIÁN MONTORO LÓPEZ 11.00 h 

MANUEL PUENTES 
SAAVEDRA  

11.30 

ADRIANA MORENO CORREA 12.00 



    

 

BEATRIZ CORREA DE 
MORENO 

12.30 

EFREN MORENO COLLAZOS 17.00 

NELSON PASCUAS CALDERÓN 17.30 

 

Y tal fin cítese a través de su representación procesal a fin de comparezcan en este 
Juzgado, a SEBASTIÁN MONTORO LÓPEZ, MANUEL PUENTES SAAVEDRA, ADRIANA 
MORENO CORREA, BEATRIZ CORREA DE MORENO, EFREN MORENO COLLAZOS, 
NELSON PASCUAS CALDERÓN el día y hora reseñados y líbrense los despachos 
oportunos al Juzgado Decano de Instrucción de Torremolinos para la celebración de las 
videoconferencias con el resto. 

- Viernes 8 de enero 2021 

Hakan Kutlu 10.00 

Hamsa Arslan 10.00 

Seit Ali Ay 10.00 

Torgut Bozali 10.00 

Mustafa Albar 10.00 

Hashim Hasanov 10.00 

Botali Muratak 10.00 

Rafael Valverde 11.30 

JOHNARY ARANGO 
ARANGO- 

11.45 

 

Y tal fin cítese a través de su representación procesal a fin de comparezcan en este 
Juzgado, a Rafael Valverde, JOHNARY ARANGO ARANGO el día y hora reseñados y 
líbrense los despachos oportunos a los centro penitenciarios correspondientes para la 
citación y celebración de las videoconferencias con el resto. 

- Lunes 11 de enero 2021 

MANUEL DURÁN BARREIRO 10.00 horas 

ALBERTO DURÁN AMORES  10.15 horas 

JOSE MANUEL COSTA RIAL 11.00 horas 

RAMIRO SOMOZA NÚÑEZ 11.00 horas 

Astec náutica y Mercedes 
Costasol (representante 

legal) 

11.15 horas 

Astilleros Facho 
(Representante legal) 

11.30 horas 

Jose Antonio Gonzalez Varela  11.45 horas 

Ricardo Ramírez de Francia 17.00 horas 

Santiago Osuna Medina 17.30 horas 

Jean Francoise Daniel Sterpin 18.00 horas 

 



    

 

Y tal fin cítese a través de su representación procesal a fin de comparezcan en este 
Juzgado, a Ricardo Ramírez de Francia, Santiago Osuna Medina, Jean Francoise Daniel 
Sterpinel día y hora reseñados y líbrense los despachos oportunos a los Juzgados Decanos 
de Instrucción de Cambados y Baiona correspondientes para la citación y celebración de las 
comparecencias mediante videoconferencia con el resto. 

- Martes 12 de enero 2021 

Marcos Prado Galiñanes  10.00 

Claudia Viviana Delgado Galvan 10.15 

Ferradas Redondo 11.00 

Jaime Albert Brunet 11.30 

 

Y a tal efecto líbrense los despachos oportunos a los Juzgados Decanos de 
Instrucción de Vilagarcía, Noya y Ponteareas  respectivamente para la citación y celebración 
de la comparecencia por videoconferencia.  

- Miércoles 13 de enero 2021 

Francisco peña Jimenez 10.00 

 

Leonor Ivanova Pérez Alonso  10.30 

 

Antonio Palma Hidalgo 11.00 

Francisco Pérez Rivas 11.30 

 

Y a tal efecto líbrense los despachos oportunos a los Juzgados Decanos de 
Instrucción de Algeciras, Zaragoza y Sevilla respectivamente para la citación y la  
celebración de la comparecencia por videoconferencia y cítese a través de su 
representación procesal a Francisco Pérez Rivas a fin de que comparezca en este juzgado 
en la hora señalada. 

 

SEGUNDO.- Requiérase en su caso a los procesados para que en el plazo de TRES 

días designen abogado y procurador, o se ratifiquen en los ya designados, con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo le serán nombrados del turno de oficio.  

 

TERCERO.- Se ratifican las medidas cautelares acordadas respecto de los 

procesados en sus respectivas piezas de situación personal. Llévese testimonio de esta 

resolución a las piezas de situación personal.  

 



    

 

Ratificándose en lo demás las medidas cautelares de naturaleza real acordadas en la 

causa.  

 

Requiérase a cada uno de los procesados para que presten fianza, en el plazo de 

una audiencia, por el importe relacionado en el razonamiento jurídico sexto de la presente 

resolución, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran 

imponérseles, en cualquiera de las clases admitidas en el artículo 591 LECrim, con 

apercibimiento de que si no son entregados en el plazo de una audiencia, conllevará el 

embargo de sus propiedades por el importe dejado de afianzar.  

 

Ábrase o amplíese la pertinente pieza de responsabilidad civil-pecuniaria de los 

procesados, con testimonio del presente auto, y realícese una investigación patrimonial 

completa sobre la capacidad económica y bienes de los mismos.  

 

Ratificándose en lo demás las medidas cautelares de naturaleza real acordadas en la 

causa.  

 

Queden embargados y a disposición de estas actuaciones los demás efectos 

ocupados. 

 

QUINTO.-  Reclámense las hojas histórico penales de los procesados, si no 

estuvieran ya unidas a la causa.  

 

SEXTO.- Atendiendo a la situación personal de algunos investigados, quienes se 

hallan en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza prorrogada, y al avanzado 

estado de la instrucción, con el fin de completarla a la mayor brevedad posible se acuerda la 

práctica de las siguientes diligencias: 

 

- Procédase a la traducción de las hojas mecanografiadas intervenidas en 

el domicilio de GARCÍA ARANGO (registradas como R-15) relativas a un 

procedimiento seguido en Países Bajos. 

 

- Remítase a las autoridades de Países Bajos recordatorio relativo a la 

entrega de MOESAI en virtud de la OEDE emitida por este Juzgado. 

 



    

 

SÉPTIMO.- Cítese a través de su representación procesal a fin de que comparezcan 

en la Secretaría de este juzgado, a fin de ser notificados y requeridos a las siguientes 

personas y en las siguientes fechas: 

 

GONZALO BOYE TUSET , 23 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

JESUS MORAN CASTRO , 23 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

ALEJANDRO GUERRA MEDINA  , 23 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

FERNANDO LARA BOLARIN , 23 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

JUAN JOSÉ BARROSO , 23 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

SEBASTIÁN MONTORO LÓPEZ , 26 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

MANUEL PUENTES SAAVEDRA , 26 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

ADRIANA MORENO CORREA  26 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

BEATRIZ CORREA DE MORENO  26 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

EFREN MORENO COLLAZOS  26 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

NELSON PASCUAS CALDERÓN  29 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

RAFAEL VALVERDE  29 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

JOHNARY ARANGO ARANGO  29 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

RICARDO RAMÍREZ DE FRANCIA  29 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

SANTIAGO OSUNA MEDINA  30 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

JEAN FRANCOISE DANIEL STERPIN  30 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

FRANCISCO PÉREZ RIVAS  30 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas 

  

Asimismo, líbrense los exhortos oportunos para la notificación y requerimiento del 

resto de procesados al Juzgado de su domicilio.  

 

Notifíquese la presente resolución a las personas y en la forma que determinan los 

arts. 248.4 y 270 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciéndose saber a las partes que 

contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, recurso de reforma y 

subsidiariamente apelación para ante la Ilma. Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 

el plazo de tres días.  

 

Lo acuerda, manda y firma Dª MARÍA TARDÓN OLMOS , Magistrada-Juez del  

Juzgado Central de Instrucción número 3. Doy fe.-  

  

 DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.- 


