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ellos se dirige a la casa de CarlosGoyanes.El
otro, al domiciliode CelsoBarreiros.En am
bos casos,la reacciónes prácticamentela mis
ma: sorpresa, primero; incredulidad, des
pués, y consternaciónfinalmente.
A las nueve de la mañana, en Villagarcía,
Cambados, Vilanova de Arosa y en todas las
Rías Bajasno se habla de otra cosa.Eldesplie
gue policialy la identidad de los detenidoses
un acontecimientomayúsculo.No se trata de
una accióncomo las realizadas más o menos
periódicamente. Esta vez,vienen de Madridy
la protagonizan un juez de la AudienciaNa
cional y la Fiscalíaantidroga. Es decir,la ope
ración se ha organizado bajo la sospechade
que, además del contrabando de tabaco, los
detenidos trafican con estupefacientes.
Apurando al máximo las precauciones,se
cortan algunascallesdel centro de Villagarcía.
El juez Garzón da la orden para que se trasla
de a los dieciséisdetenidos a Madrid por ca
rretera. Esta vez no irán en caravana. Cada
detenido ocupará un vehículoen el que irán
tres agentes.Un segundo coche les servirá de
escolta. Se intenta que los capturados no ha
blen entre sí. Ya en Madrid, ingresanen Alca
lá-Meco. El miércolesempiezanlosinterroga
torios. Serán sesionesinterminables,tensas y
agotadoras. CelsoBarreiros,CarlosGoyanes,
Manuel Padín... uno a uno pasan por la Au
diencia Nacional. Eljuez y el fiscalantidroga
dejan para el final a los considerados como
grandes “capos”.
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Los eslabonesde la granredada
La gran operación policial ha
tenido como resultado el ingresoen
prisión de la mayoría de los
grandes “capos” del contrabando
gallego. En total, dieciocho
personajes, que hasta ahora habían
logrado eludir la acción de la
justicia. Sin embargo, no todos los
sospechosos cayeron la

madrugada de la gran redada.
Vicente Otero “Terito”, un
patriarca miembro del Partido
Popular, o José Ramón “Sito”
Prado lograron poner pies en
polvorosa antes de la llegada de
la policía. Alguienles avisó. La
siguiente relación agrupa a los
detenidos más significativos

CELSO BARREIROSRODRÍGUEZ. De 54 años de edad, vice
—

presidente de Forjas de Galicia, es hermano de Eduardo Barrei
ros, fundador de la empresa de camiones. Celso trabajó en la
Compañía Internacional de Exportación, 5. A. hasta su quiebra
en 1984. Luegoparticipó en otras empresasque no funcionaron
demasiado bien,y emigróa Panamá. SegúnPortabales,CelsoBa
rreiros, habría facilitado en 1984 barcosal narcotraficanteMatta
Ballesteros para introducir coca en Españaa través de Galicia.
CARLOS GOYANES PEROJO. Hijo del productor de cine
—

Manuel Goyanesy de Carmen Perojo. Su padre fue el “descubri
.dor” de Pepa Flores,Marisol,con quien Carlosse casaría.Tras su
separación, CarlosGoyanesse casó con Cari Lapique,hija de los
vizcondes de Villamiranda.En 1982se instaló una temporada en
Miami. Se ha dedicado a negociosrelacionados con eljuego, el
comercio y las inmobiliarias.El “arrepentido”Portabalesle rda
ciona con compra de cocaínay blanqueo de dinero.

raciones entre la Magistraturay el Ministerio
de Justicia. Portavocesdel Ministerioasegu
ran que la incomunicaciónse ha mantenido,
mientras Garzón insistey remite un segundo
comunicado en el que solicitaque se extreme
el estadode incomunicación.No se trata ya de
una mcm sospecha.Cuatro de los detenidos
han declaradoque, por mediaciónde un gita
no encarceladoen Alcalá-Meco,pudieron co
municarse y conocer algunosdetalles.
Simultáneamente, el caso adquiereotra di
mensión, la monetaria. Primero se apunta a
Gibraltar como uno de los “paraísos”utiliza
dos para blanquear dinero. Después, se afir
ma que milesde millonescontroladospor los
detenidos han pasado por bancosubicadosen
la ría de Arosa.El Bancode Santanderadmi
tió que el 20 de abrilhabía enviadoun infor
me al Servicio Fiscal de la Dirección de la
Guardia Civil en el que se recogíandiversos
movimientos en cuentas de Laureano Oubi
ña. Un portavoz de la entidad confirmó en
1988 habían detectadotres movimientossos
pechosos por importe de 73 millonesde pese
tas. En aquelinforme a la Guardia Civilno se
especificaba el nombre del titular de la cuen
ta. “Desdeentonces—indicóla mismafuente—
no mantenemos relaciones con presuntos
contrabandistas”. Por su parte, la Caja de
Ahorros Provincial de Pontevedracomunica
ba quehabía denegado“un créditode 100mi
llones de pesetas a LaureanoOubiña,por sos
pechar que podría destinarsea ‘blanqueo’de
dinero..Oubiña habíasolicitadoun crédito de

MARCIAL DORADO BAÚLDE. Nacido en Vilanovade Arosa,
—

adetención de Carlos Goyanes y de
Celso Barreiros,conocidaa últimas ho
ras de la mañana del martes 12, causa
impacto en la “jet set”.Carlos,primer marido
de Marisol,está casadqactualmenteconCary
Lapique, hija de los vizcondesde Villamiran
da. Emparentada familiarmente con los Al
bertos (su hermana Miriam está casada con
Alfonso Cortina, hermano de Alberto),la pa
reja siempre se ha movido en los círculosse
lectos de la sociedad española y europea. En
tre susamigosfiguranGunilla VonBismarck,
Phillipe Junot y AlfredoFraile.
A finales de aquel martes, se conoceque la
acción pudo efectuarsegraciasa la investiga
ción que el fiscalZaragozarealizó en tomo al
“lavado” de dinero en Suiza, conocido como
“peseta connection”,y a las declaracionesde
un contrabandista arrepentido, Ricardo Por
tabales. Portabales cumplía pena en una cán.
ccl de Pontevedra por tráfico de drogascuan
do decidió tirar de la manta, en el último tri
mestre de 1989,y explicaal juez todo lo que
sabe. Eljuez remite las declaracionesa la Fis
calía Antidroga, comprobandosu veracidad.
En silencio,Javier Zaragozareúne datos que
pone a disposicióndeljuez Garzón,con el que
ya había trabajado en casosde terrorismo. Es
Garzón quien, finalmente, da luz verde a la
“Operación Galicia”.
Pórtabales, indultado el 27 de abril de este
año, amenazado por sus ex compañeros de
“profesión”, escondido y fuertemente prote
gido, también pasa por la AudienciaNacional
a instanciasdeljuez.
A lospocos días de iniciadoslos interroga
torios surge la primera sospecha. Baltasar
Garzón comprueba que varias declaraciones
son coincidentes, demasiado coincidentes
como para que sean producto de la casuali
dad. El magistradocree que, a pesar del régi
men de aislamiento que él había impuesto,
han podido comunicarseen la prisión.
Empieza entoncesun intercambio de decla

vive en una casa situada en la Isla de Arosa,lejos de las miradas
indiscretas, lo queha motivado que sea conocidopor “Marcialel
de la Isla”. Se leconsidera uno de losgrandesdel contrabandoga
llego, en elque se inició de manosde “Terito”. Su nombre fueuno
de losque mássonó durante la investigaciónfranco-suizasobrela
“Peseta Connection”. Es propietario de gran parte del dinero
transportado a Suizaporloshermanos
Arrieta.
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DANIEL CHARLÍN POMARES. De 26 años de edad, más co
—

nocido como “Danielito”. Es hijo de Manuel Charlín Gama, el
contrabandistaj efe de la organizaciónconocidacomolos“charli
nes”, queutilizaba un BMWpara volvera prisión durantelosper
misos de salida. Eljuez Garzón ha dictado también orden de de
tención contra Melchor,hermano de David, al que se busca en
Chile. Seles relacionacon el tráficode drogas,especialmentecon
el de hachís,y con JoséRamón Prado, alias “Sito Miñanco”.
JOSÉ RAMÓN PRADO BUGALLO. Más conocidopor “Sito
.Prado” o “Sito Miñanco”,es uno de los“capos”del contrabando.
Natural de Cambados,tiene 34 años y se le supone huido en Pa
namá, de donde es su actual compañera, la hija de un político
muy próximo a Noriega.Sedice que ha “trabajado”contodoslos
grandes de la venta internacionalde tabaco. Alverseacosadopor
las autoridadesespañolasseestablecióen Amberes,desdedonde
supuestamente dirige sus operaciones.
—

LAUREANO OUBIÑAPIÑEIRO. Se trata de un contrabandis
—

ta que ha demostradouna gran capacidadde recuperacióneconó
mica. Detenido y arruinado hace unos años, resurgiócon más
fuerza queantes. Propietario del Paro Bayóny de gran partede la
producción del vino Albariño,es de carácterviolento y siempre
ha salidorelativamentebienlibrado de susencuentros conlaJus
ticia. La Fiscalía antidroga le considera uno de los responsables
del transporte terrestre y marítimo de drogas.
MANUEL PADÍN GESTOSO. Natural de Cambados, de 33
años de edad. Conocidocomo “Manoloel Catalán”, se le ha vin
culado al tráficode hachís y a la evasión de dinero a Suizaproce
dente del contrabando que pasa por Galicia. “Trabajó” con el
clan de los “charlines”y la policíapresume que actualmenteestá
relacionado con el grupo de Sito Miñanco, que le considerauno
de sus hombres de confianza. Su residenciahabitual en Ponteve
dra se llama “El Piñeiriño”.
—

Los cerebrosde la operaciónNécora
BALTASAR GARZÓN. Nacido

en Torres (Jaén) hace 34 años,
está casado. Le gusta el fútbol y
juega de porteroen un equipo de
fútbol-sala. De talante progresis
ta, no está afiliado a ninguna or
ganización judicial. Estuvo des
tinado en Valverdedel Camino
(Huelva), Villacarrillo (Jaén),
Vitoria y Almería. Nombrado
magistrado en 1983,pasó un año
como inspector en el Consejo
General del Poder Judicial.Es ti
tular de la Sala 5 de la Audiencia
Nacional desdeel 29 de enero de
1988. Sussumariosmásnotables
tratan sobre el GAL,el asesinato
de Muguruza,el caso Santi Po
tros y el caso Yoyes.Es,junto a
Javier Zaragoza,el principal in
vestigador de lastramas gallegas. Garzón y Zaragozadirigieronla redada

JAVIER ALBERTOZARAGOZA.

Natural de Teruel, cuenta 37
años de edad. Es teniente fiscal
de la Fiscalía Especial contra la
Droga que preside José Apari
cio. Con anterioridad fue fiscal
en el País Vasco.Es uno de los
“motores” tanto de la luchacon
tra el narcotráfico en Galicia
como de la reaperturadel casode
la “Peseta Connection”en Espa
ña. Tambiénes uno de losprinci
pales investigadores en torno a

las actuacionesde loscártelesco
lombianos en España. Por todo
ello, Zaragoza mantiene estre
chos contactosconjuecesy fisca
les extranjeros. Es el fiscal del
caso Cannavaggio, el supuesto
traficante de drogasque operaba
desde L’Escala (Girona).

El pazo Bayón,de LaureanoOubiña

100 millones,ampliable a 400, aunque La
Caixa de Pontevedradenególa solicitud”.
La posibilidad de que bancos españoles
hayan servido para “lavar” narcodinero fue
comentada también por el gobernador del
Banco de España, Mariano Rubio. “Losban
cos no son exactamentelosque blanquean.El
‘lavado’ de dinero se produce en realidad en
los negociosefectuados inmediatemente an
tes de ingresar el dinero en el banco. Por lo
tanto, la batalladebe ser contra esos negocios
y contra las empresastapadera.”
A medida que los implicadosson llamados
a declarar se conoce parte de sus manifesta
ciones. Sesabe,por ejemplo,que las organiza
ciones gallegascontrolan en Suiza cuentas
bancarias desconocidashasta ahora en Espa
ña; que algunode losgrandesjefes tienen con
tactos no sólocon narcotraficantescolombia
nos sino condirigentesde la Camorra, larama
napolitana de la Mafia. Es decir, parece tra
tarse de un eslabón importante dentro de las
redes internacionalesdel tráfico de drogas.
Repuestos de la sorpresa, la gente de Gali
cia empiezaa creerque, a pesar del despliegue
y de las repercusionesque ha tenido la opera
ción, todo quedará en agua de borrajas. “No
había para tanto” o “ya sabían que iban a detenerles y se dejaroncoger porque no se les va
a poder probarnada” eran algunas de las fra
ses repetidasuna semanadespuésde la opera
ción. Otros, másprácticos,se preguntancosas
mucho más prosaicascomo, por ejemplo, de
qué van a vivir. “Antes,trabajando un par de
noches a lasemana,ganaba300.000pesetasal
mes. Ahora, ni tengo ocupación fija ni, por
mucho queme empeñe,podré ganar tanto”.
En las ríashay alarmaante laposibilidadde
que los contrabandistas tomen represalias
contra quienes ayudana la Justicia. La sospe
cha de que algunosdetenidos tengan amigos
influyentes “en Madrid” y de que sus organi
zaciones sigan siendo poderosas,alienta este
témor. Lasmismas reacciones,al fin y al cabo,
que se percibenen Siciliao Colombia..

