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LLLCorrupción en la Costa del Sol
AFP / JOSÉ LUIS ROCA

33 Julián Muñoz es conducido esposado al juzgado de Marbella, anoche.

Julián Muñoz va a prisión
por cobrar dinero de Roca
b

JULIA CAMACHO
MARBELLA

El juez encarcela a
otro exedil de Marbella
y a dos directivos de
una inmobiliaria

A
l final no han sido directa-
mente los delitos urbanísti-
cos los que han llevado a Ju-
lián Muñoz a la cárcel. El

juez que instruye el caso Malaya de
corrupción en el Ayuntamiento de
Marbella decidió anoche enviar al
exalcalde a la prisión de Alhaurín
por haber cobrado supuestamente
dinero del presunto cerebro de la
trama, el asesor de Urbanismo del
GIL Juan Antonio Roca.

El magistrado encarceló también
al exconcejal Pedro Pérez y a dos em-
presarios de la inmobiliaria mala-
gueña Aifos –que habrían pagado
hasta cuatro millones de euros a Ro-
ca a cambio de licencias urbanísti-

cas–, mientras que dejó en libertad
bajo fianza de 50.000 euros al direc-
tor financiero de la firma.

La declaración de Muñoz duró
menos de una hora, según su aboga-
do, José María del Nido, que con-
firmó que el exalcalde negó los car-
gos de cohecho y malversación de
fondos públicos. Lamentó que el
juez «considere que hay indicios su-
ficientes» para enviarle a prisión,
«aunque no haya pruebas de cargo
sólidas, solo conjeturas», por lo que
anunció que recurrirá la medida.

EXAMEN FORENSE / Asimismo, ex-
plicó que debido a los problemas de
salud de Muñoz, que ha sufrido va-
rias embolias, un forense le exa-
minó y le administró su medicación
habitual. La presencia de Muñoz en
el juzgado atrajo a muchos curiosos,
que gritaban «ladrones» y «devolved
el dinero que os habéis llevado» cada
vez que se movía un coche policial.

Poco antes, el juez Miguel Ángel
Torres había encarcelado al exconce-

jal Pedro Pérez, acusado también de
haber recibido varias cantidades de
dinero de manos de Roca a cambio
de «contraprestaciones municipa-
les». Pérez era el único de los ediles
que impulsaron la moción de censu-
ra que derrocó a Julián Muñoz que
quedaba en libertad, a excepción de
su compañero de partido Carlos
Fernández, huido de la justicia.

La defensa de Pérez explicó que
su cliente «no tenía conciencia de
haber realizado algo delictivo», aun-
que admitió que podría haber algu-
nas «irregularidades», por lo que
anunció que recurrirá el encarcela-
miento basado en la posibilidad de
huida y de destrucción de pruebas.

A partir de la documentación in-
cautada a Roca, y de las declaracio-
nes de varios exediles y del director
comercial de Aifos –detenido a fina-
les de junio–, el juez considera pro-
bado que el presidente de la inmobi-
liaria, Jesús Ruiz, y el director gene-
ral, Jenaro Briales, son autores de un
delito de cohecho continuado.H

Ladrillos
manchados
La constructora Aifos ha logrado un ascenso
fulgurante gracias a contentar al poder político

EN ESPAÑA

NACHO PARA
MARBELLA

En la revista malagueña El Observa-
dor, azote desde hace un año de las
presuntas corruptelas de la cons-
tructora Aifos, la segunda de la
Costa del Sol en volumen de factu-
ración, estaban ayer de enhorabue-
na. La detención de la plana mayor
de la empresa dentro de la opera-
ción Malaya significaba un espal-
darazo definitivo a su credibilidad,
a pocas fechas de afrontar una de-
manda de Aifos por daños al ho-
nor. «Es curioso que alguien tenga
que salir de la cárcel para acusar-
nos de dañar su imagen», dijo ayer
Fernando Rivas, director de la re-
vista, a la que Aifos reclama 20.000
euros de indemnización.

El propietario de Aifos, Jesús
Ruiz Casado, natural de Zaragoza,
se instaló en Málaga hace siete
años y desde entonces ha desarro-
llado una ascensión fulgurante.
Nada ostentoso con su riqueza, al
contrario que los poderosos de
Marbella, Ruiz Casado sabe bien
cómo contentar al poder político
para lograr sus objetivos. De Julián
Muñoz consiguió la autorización
para ampliar y abrir los dos lujosos
hoteles Guadalpín, en Marbella y
Puerto Banús, a cambio de un
número indeterminado de aparta-
mentos. Presuntamente Muñoz re-
galó uno a su exesposa, Maite
Zaldívar, otro a su novia, Isabel
Pantoja, y otro a su abogado, José
María del Nido, todas ellos suites
con terraza, solarium y jacuzzi.

Según fuentes de la investiga-
ción, diversas operaciones de Aifos
en Marbella le reportaron 4 millo-
nes de euros en comisiones a la ca-

ja de Juan Antonio Roca. Las licen-
cias para el hotel Guadalpín, bu-
que insignia de la operación Mala-
ya, han sido impugnadas por la
Junta de Andalucía.

Aifos, que ya ha extendido sus
tentáculos a Alicante y Madrid y
mantiene oficinas abiertas en Gran
Bretaña e Irlanda, acumula tam-
bién cientos de demandas de parti-
culares por viviendas que ni se han
hecho ni consta que exista licencia
para hacerlas. Existe una platafor-
ma de afectados de Aifos por pro-
yectos fraudulentos en el Rincón
de la Victoria y Estepona, familias
modestas que invirtieron cuatro o
cinco millones de pesetas hace cin-

co años en terrenos donde aún no
se ha movido una excavadora. Y
hay 20 familias unidas que han in-
terpuesto una demanda por estafa
y apropiación indebida, relata Car-
los Rodríguez, director adjunto de
El Observador.

Aifos tiene muy buenas relacio-
nes con el PP de Málaga. La cadena
de hoteles y restaurantes Gua-
dalpín patrocinó el año pasado el
festival de cine de la ciudad. Aun-
que ellos no quieran confirmarlo,
parece que existe un acuerdo entre
el Ayuntamiento de Málaga y el
Teatro Cervantes para que los artis-
tas que actúen allí se alojen en los
Guadalpín de Marbella, y muchas
veces han de hacer 240 kilómetros
de ida y vuelta entre ensayos y ac-
tuaciones. «¿Quién puede explicar
eso?», se pregunta Rodríguez.H
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La empresa acumula
cientos de demandas por
viviendas inexistentes


