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El dineroprocedente
dela ventailegaldetabacoenGaliciaeradepositadoenbancossuizos

El padrino
delaríadeArosa

fr

.

Basilea. (De nuestros
enviados barcaciones de menorporte y, fiespeciales.) El grupo decontra- nalmente, de éstasa las llamadas
bandistas más activode estaorga
nización es el conocido como planeadores”.
Después deentraren tasríasga
4’grupoMarcial”,que es objetode llegas, las cajasquedaban ahnace
investigaciónde laJusticiasuizay nadas en tierra a la esperade ser
francesa, al frentedel cual figura distribuidas y vendidas “a través
Marcial Dorado.
delared demediadoresycompra
Las pesquisasque realizóen su dores extendidapor variasprodía la AudienciaNacionaldeMa- vincias”.
drid ponen de manifiestoque el
grupo Marcial está integradopor
seis personas, ademásdel “capo” Viajes a Miami
Marcial Dorado, y que se instaló
La policía suiza tiene pruebas
en Vifiagarcíade Arosaparacon- que demuestranque Marcial Dotwlar el movimientode barcosy redo ha estadoen casade Michael
mercancías.
Haenggi, el presuntoblanqueador
En las conclusionesfinalesdel de dinero,en repetidasocasiones.
sumario 11/84instruidohacecm Haenggi viveen unacuidadatorre
co años por el JuzgadoNúmero 3 en Muttenz, una localidad realde la AudienciaNacional,cuyo
situadaapocoskilómetros
juicio aún está por celebrar, re- dencial
de Basilea.Entre los informesque
dactadasel 23 dejuniodelañopa- obran en poderdel juez Schdd,
sado, el fiscaldecía textualmente: hay uno facilitadapor la DEA, el
“En fechasqueno hanpodidode- departamento especializadoen la
terminarse pero,en todo caso,en- lucha contra el tráfico de drogas
trelcamesesdefebrem 19&3y en EstadosUnidos,en el que se seprimems de 1984,en las pmximi ñala que Doradoy Haenggise han
dades de la Ría de Arosa(Ponte estado moviendo por Miami en
yedra), se constituyeronuna serie compañía de americanos sospe
de grupos organizadosdedicados chosos de traficar con estupefa
a la intmduccjónclandestinay a cientes.
gran escalaclecajasdetabaco, tipo
Tres son los principalesgrupos
rubio y deprocedencia
extranjera, puestosal descubiertoporla Justi
burlando los contmles aduane- cia española Ros, Sito Torraba y
ros”, infringiendolas leyesque re- el citadogrupo Marcial.Respecto
gulan el monopoliode Tabacale al primero, dice el fiscal que está
re. El informejudicial afirma que integrado por Ramiro Martínez
el %lortotalde las cajasdetaba Señoreas, OlegarioFalcón Piñero
co introducidasilegalmentese si— y José Ramón Prado Bugallo,
Una vezen tierra, el tabaco y el dineropasa a los correos y sus camiones
túaen tornoa los 102.000millones quienes “seservíande un piso sito
de pesetas”.
en la zonade Pombal,Cambados,
El documento, que «La Van- para realizarsus actividadesilíci po”. Los pagos se efectuaban al es el de serconocidocomo ‘Toni automóvil. En este últimocaso,
guardia» ha podido conocer, se— tas”, desde donde “entraban en contado,en el piso de Cambados, no’, el cual, desde Basilea(Suiza), los contrabandistg gallegoscono se ingresaban en cuentas cofiala asimismoque los contraban
mediante diversosapa- mentes que Rumian,Olegarioy dirigía una red internacionalde trataban a terceras personas“que
distas gallegosse ponían en con- contacto,
actuaban como correos y que no
ratos de comunicacióninstalados José Ramón tenían “a su nombre contrabandode tabaco.”
tacto “coi personasresidentesen allí
Para pagara susproveedoresen han podido identificarse”. Las
a tal efecto,con los buquesy o al de susfamiliares”.Estaorga
el extranjeroquienes lesenviaban embarcacionesque transportaL,a
el extranjero,elgrupoRos utilizanización llegóacomprar mercan- ha das sistemas diferentes,uno evasiones se efectuarontanto en
la mercancíaen buquesmercantes el tabaco”.
extranjeracomo en pesepor3.000millonesde pesetas. por vía marítima, transportando moneda
que se aproximabana las costas
Para el trasladoy transportede cía“Entre
tas. Las primerashan sidoeuslua
otros
destinatarios
de
españolas en puntospreviamente la mercancía, el grupo Ros “día
el dineroen las planeadoreshasta das en más de 1.500 millonesde
concertados, desdedondeel taba ponía de lanchas y planeadorás dichos pagos -afirma el informe el barco nodriza,situadoen aguas pesetas, y las segundas,en 213.
co era transportado a otras era- que actuabanpor cuenta delgru del fiscal— figura una persona iñionales
y, el segundo,por
El segundo grupo de contracuyo único dato de identificación vía terrestre,llevándolooculto en bandistas
es conocido como “Sito
-

Torrabo”,integradopor &nigno
Suárez, José Luis Alfonso y un
tercero, ya fallecido,cuya identi
dad no constaen el informejudi
cia!. En esta ocasión, el piso que
servía comocuartel generaly cantro de mando estaba situado en
Vi1bigrcíade Arosa.Al objetode
disponer de los dólaresnecesarios
para pagar el tabaco, este grupo
utilizabadvecuenea.
tes a nombredeespañolesresidentea en el extranjero.

/

La fasefinal de ¡misde 4osaños
de trabajo cristalize,el $ádo lu
nes día 12dejunio,a lastresy media de la tarde,cuandodos poli
cías suizos,de paisano,conducían
llevado en barcos
ser condenadosa duras
al vasco francés Joseph Arrieta contrabando
hasta Galicia.Sin embargo,negó podrían
desdela prisiónde Basiles,situada absolutamente cualquierrelación penas de cárcel,tal como prevé la
en una zonaajardinada
en lo alto entre el dineroy el tráficode dro- legislaciónvigente.
Lo que más sorprendió a los
de un cerroen plenaciudad,ante gas. La negativatiene su explicaeljuez yjefe de policíaSchildpara ción: en Suizael dineroproceden- agentessuizosque llevanel casoes
ser interrogado.Arrieta fue dete te del contrabandode tabacono que en laagenda de Arrieta figu
nido por ser consideradouno de está penalizadoporqueel Código rara el número telefónicosecreto
los transportadores
de dinemde la Penal de ese paísno califica esta de la centralde escuchasque la
policía suiza tiene en la sede de
red española.
actividad como delito.
y Telecomunicacionesde
El detenido, pelo negm, piel
En laConfederación
Helvética, Correos
blanca, hombroscaídosy de com el comerciode tabacoes libre y, Basilea. Es precisamenteesta canplexión fuerte,admitióefectis
por tanto, no cabehablarde con- tral de escuchasla que ha servido
mente haber llevado gran canti trabando, ni dedelitosni de casti para controlar las conversaciones
dad dedinerodesdeEspaña hacia gos. Sinembargo,enel casode que mantenidas por los sospechosos
Suiza, e incluso reconoció que el dineroprocedieradeltráfico de durante losúltimosdoeaños yque
piocedía de la ventade tabacode estupefacientes, sus responsables hanservido para conocerelalcance realdelared ylos contactosque

Un director de banco
Así ocurrió, por ejemplo,con
una cuentacorrienteabierta en la
sucursal del BancoHispanoAmericano, ubicadaen PuenteCuidelas (Pontevedra),
a nombrede RlcardoCamba, un españolresidente en Venezuela.En este caso,las
operaciones fueronrealizadas,segén el fiscal,“con conocimiento
de AntonioFernández(unodelos
procesados),director de dichasucursal, “cuyascuentas se nutrían
de lasdivisas,talonesy chequesde
viaje de emigrantes españolesy
portugueses”.
Según un informe delBancode
España, que investigóla sucursai
de Puente Caldelas,este banco
emitió 1.983 chequesen dólares
que fueron abonadosen cuentas
corrientes del CréditSuissey del
Bank Sagasins,ambos en Basilea,
cuyo titularera “Tonino”,del que
posteriormente se supo que era
Antonio Zaza.
El importe total ascendió a
200.000 dólares,unos 24 millones
de pesetas.Antonio Zaza es un
personaje claveen todaestahisto
ría ya que,segúnlos investigadores, tieneunpapelde sumaimpor
tancia en el blanqueode dineroy
en el suministrode tabaco a los
contrabandistas gallegos.
J. B.
E.M.deP.

La flotadelosArrieta

Primitiva

Bonoloto

Sorteo
celebrado
el jueves,
22dejunio

.

mbinaciónganador

Sorteocelebrado
el miércoles,
28 dejunio

Sorteocelebrado
el martes,
27dejunio

Combinariónpasdora

Combinación
ganadoru

1-15-22
27-45-46
Númemcomplementario:

29
Escrutinio
6
5+c

1

Pse$*

35

Acertutes

Acettiates

23.973.6856
866

22.882 5+C

10-23-27
33-45-47

25

1 23.973.685
6
3
2.996.711
5+c

5

413

617.255 5

269

22.882
5

129

131.638
5

4

21.893

13.699 4

9.930

2.012
4

6.558

3.046
4

3

451.085

P5N.8

Acemite.

23.973.6856

-

7

1.284.3055 + C

187
9.563

5
2.089
4

-

2
133

PeN
-

Acertauti

6

4.495.0665+C
127.679 5

-

1
29

5-16-22
32-33-42
compiementario:Martes,día27:

9

Escrut
mio

Accftute

Lunes,día
26:

Escruti
tao
PeSetM

171.553.779
6
2.686.5125 + C
61.758 5
1.!
4

37.778
Premio
especial
decíanmillonesala
serie:

Combinación
ganadoru

Número
complementario: Número
complementarjo:

38

Cupón Once

Sorteocelebrado
el sábado,
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dido arrestado,en noviembrepaando, alguientelefoneóasu esposa
dándole este aparentementeexy lacónicomensaje:“Hay
mantienen los traficantesentre sí que hacíala “vistagorda”al pasar traño
quecambiar de lechería”.A partir
y con diversasentidadesbanca- la Aduana.LoshermanosArrieta deentonces,
Arrieta dejóde
rina, principalmente de Suiza y disponende una flotade automó aparecer porJosph
Suizay llevóel dine
Andorra.
viles especialmente preparados
a una entidad bancariadel
Es fácilcomprender,por consi para cruzar fronteras, formada ro
Principado
de Andorra.
guiente, la importanciaque tiene por un Ford Sierra,dos Lancia
Pasado
más
de medioañoy con
el hecho de que ese númerotele- Turbo, dos Renault21, un Peu la confiauaaque
da el paso del
fénico estuvieraen la agenda de geot y un CitroenCX. Los dispo tiempo, Josephvolvió
a circular
Arrieta: revela entre otras cosas Sitivosde camuflajeestántanbien por Suiza y, aunqueno
sabe
que la red habíalogradoinfiltrar- hechos que los policíastardaron exactamenteel objetivodese
su nneseen lasestructuraspolicialesyju— cuatro horas en poderlosabrir.
‘a actividad,los policías suizos
diciales suizas, y que Arrietaes
piensan queregresóa Basileapara
más que unsimplecorreo.
crear una nuevared de evasiónde
La Justiciasuizalo acusadeco- Un mensaje lacónico
dinero, en la que participan los
rromper al aduaneroahoradete
La detencióndeJoseph Arrieta dos españoles detenidos juntanido Gérard Chapuis, al haberle estuvo a puntode fracasarporque
con él y puestosel libertad
pagado personalmente cada vez cuando eljuez Schildhabíadeci mente
pocas horas mástarde.
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Bote acumulado
parael siguiente
sorteo:LoteríaprimitIva,
parael próximo
sorteo,326.000.000
ptas.Bonoloto,
parael próximo
domingo,
527.699.522
pIas.Loteo6/49, parael próximo
sorteo,171.553.779
ptas.
Teléfonosinformativos:
Loteríaprimitiva,
93/301-83-82
y 91/262-51-40.
Bonototo,
91/262-51-40,
233-41-00
y411-62-00.
Lotto6/49,93/200-27-70
y93/200-16-78.
Cupón
Once,93/325-92-00
y 93/325-75-96;1]
-
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