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LA GACETA

Los cinco empleados 
de la empresa de 
Bono son ilegales...

... y su secretaria en  
la Junta representó 
legalmente a la hípica
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“No hablo con 
Aznar desde 
hace diez años”

“Trajimos          
a España el 
fenómeno fan”
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a Casillas
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Eugenia Viñes y Nacho 
Bosque. Madrid / Toledo 
Hace unos días, la Policía dete-
nía a cinco trabajadores de 
Hípica Almenara, propiedad 

del presidente del Congreso. 
Los empleados, cuatro ruma-
nos y un brasileño, tenían falsi-
icados los papeles que acredi-
tan su identidad real. Según 

diversas fuentes policiales con-
sultadas por LA GACETA, los 
trabajadores son ilegales por 
carecer de los pertinentes per-
misos de trabajo. 

Las actas del Ayuntamiento de 
Toledo de 2001 no dejan lugar 
a dudas. Una de las dos secre-
tarias oficiales de José Bono 
durante su etapa como presi-

dente de Castilla-La Mancha 
fue quien solicitó la licencia  
municipal de obras en Hípica 
Almenara, la empresa propie-
dad de la familia del presiden-

te del Congreso. Campa tam-
bién ocupó un cargo en el 
Ministerio de Defensa y hoy es 
asesora de Bono en el Parla-
mento. Págs. 10 y 11

Hoy, con  
LA GACETA

lUno de los trabajadores, de nacionalidad brasileña,          
ni siquiera tiene permiso de residencia en España 

lMaría Dolores Campa fue quien solicitó al Ayuntamiento 
de Toledo la licencia municipal de las obras en 2001

Bono, a la espera de que el PP se querelle contra él en el Supremo.

ALMENARA: DONDE ÚNICAMENTE LOS CABALLOS TROTAN POR RECTOS CAMINOS
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Opinión_

Y ahora, 
a jugar
la Rojigualda está pasando una dura 
reválida. El desafortunado tropiezo con 
Suiza la ha sometido a una presión enor-
me que se ha dejado notar en su juego, 
todavía muy lejos del nivel alcanzado en 
la Eurocopa. Por eso era muy importan-
te ganar a Chile. Tras una victoria muy 
trabajada y poco brillante, España sigue 
en la competición, algo que no pueden 
decir ni italianos ni franceses, los dos 
finalistas de la última edición del Cam-
peonato del Mundo. ahora, sin presión, 
seguro que nuestros jugones bajitos se 
reencontrarán con el fútbol que atesoran 
y volverán a deleitarnos. El camino está 
despejado y se puede volver a soñar.

El culebrón 
vasco
Hemos vuelto a escuchar reciente-
mente esa frase tan manida de “algo 
se mueve en el mundo ETa”. Hemos 
visto a los miembros de Eusko alkar-
tasuna, el partido que fundó Carlos 
Garaicoechea, poner no ya un puente, 
sino una autopista de aterrizaje a la 
llamada izquierda abertzale, que por 
enésima vez manifiesta su voluntad 
firme de trabajar por vías políticas y 
pacíficas. Por supuesto, hemos oído 
hablar de la famosa vía Txusito y, por 
si alguien tenía dudas sobre sus legíti-
mas convicciones, el presidente del 
PSE, Jesús Eguiguren, hizo pública 
hace una semana su convicción de que 
“el mundo de la izquierda abertzale va 
a dar un paso definitivo para alejarse 
de ETa”. No faltó quien viera en esas 

palabras la prueba evidente de que las 
teorías del ex ministro del Interior, 
Mayor Oreja, sobre contubernios y 
pactos secretos entre los terroristas y 
los socialistas o, lo que es peor, entre 
ETa  y el Gobierno, las mismas teorías 
que ni su propio partido se niega a dar 
por buenas, sientan cátedra. Raudo y 
veloz ha salido a la palestra el lehen-
dakari Patxi lópez a desmentir que 
haya cambio alguno en su voluntad y 
en su estrategia de lucha contra ETa. 
Tampoco en el Gobierno español han 
querido subirse al carro de Eguiguren. 
El ministro del Interior, Rubalcaba,  
ha recuperado su locuacidad dormida 
para marcar todas las distancias posi-
bles con “Eguiguren y sus cosas”. Ya 
está todo el escenario y los actores en 
movimiento.
 Sólo tres días después del acuerdo 
firmado entre la izquierda abertzale y 
Ea, se produce un ataque con cócte-
les explosivos al puesto de la Ertzaint-
za en Salvatierra/agurain (Álava). Y 
todas las miradas se dirigen hacia esa 
izquierda abertzale que “quiere des-
marcarse de ETa”. Es su ocasión dora-
da para condenar la violencia. Pero 
ocurre lo mismo de siempre: o no quie-
re, o si quiere, no puede. la izquierda 
abertzale marea la perdiz, pero no 
condena ese ataque. 
 El mismo culebrón de siempre ¡ya 
aburre! 

Imprescindible investigación
El conocido como caso Bono es un culebrón 
que no cesa. la GaCETa ha venido publi-
cando día tras día, desde hace meses, nue-
vas remesas de datos que no hacen sino 
agravar la necesidad que tiene nuestro sis-
tema democrático de investigar a fondo el 
patrimonio sorprendente del presidente del 
Congreso y la forma peculiar que empleó 
para conseguirlo. El de José Bono va cami-
no de convertirse en uno de los casos más 
inexplicables de nuestro régimen constitu-
cional. la GaCETa publica hoy nuevos 
datos exclusivos que son, en sí mismos, 
ejemplos de prácticas singulares por parte 
de Bono y motivo de indignación para la 
opinión pública. 
 En primer lugar, se confirma que son 
hasta cinco las personas que Bono y su 
familia han tenido trabajando en situación 
más que sospechosa en su emporio de 
Hípica almenara. De estas cinco personas 
extranjeras –cuatro rumanos y un brasile-
ño– no hay constancia pública hasta 2006, 
de modo que cabe preguntarse cómo les 
pagó Bono desde que almenara empezó 
su andadura en 2001. Con todo, lo más 
importante es que lo que empezó con un 
trabajador investigado por falsear sus 
documentos ahora es un caso que afecta a 
los cinco empleados de almenara: el bra-
sileño sin documentos no tiene ni permi-
so de residencia; en cuanto a los rumanos, 
pueden estar en nuestro país, pero no tie-
nen los permisos necesarios para trabajar. 
ahí está Bono, el prohombre del socialis-
mo igualitario, el predicador que quiso 
venderse en prime time como persona de 
orígenes humildes, utilizando a trabajado-
res extranjeros. En segundo lugar, la 
GaCETa da cuenta hoy de un presunto 
abuso de poder por parte del entonces pre-
sidente castellano-manchego: Bono 
empleó a una secretaria contratada por la 
Junta –una de las que él tenía– para que se 
encargara de todas las gestiones adminis-
trativas de almenara. Eso sí que es tener 
una gestoría de lujo, pagada por todos los 
españoles, ejemplo de actuación no pena-

da por la ley pero reprochable con toda 
contundencia por falta, por lo menos, de 
estética. Por si fuera poco, la GaCETa 
también cuenta cómo Bono, al presentar 
su proyecto de obras, indicó a la adminis-
tración que se trataría de un desembolso 
de 100.000 euros, cuando el proyecto final 
ascendió a 600.000. La Administración 
autonómica no se dio por enterada. 
 Con estos nuevos datos del caso Bono, 
su estructura personal queda retratada. 
Pero es necesario que Bono quede retra-
tado, como cualquier otro español sobre 
el que se alberguen dudas legales, en los 
juzgados. Por eso mismo, una vez que las 
vías del Parlamento y de la Fiscalía han 
quedado anuladas por los esfuerzos de 
estas instituciones en ocultar las entrete-
las de Bono, es necesario que el PP dé un 
paso adelante y recurra al Tribunal Supre-

mo para que se proceda a investigar a 
Bono. En el mismo caso, cualquier otro 
español sería investigado. Y, además, no 
puede tolerarse que el PSOE siga insistien-
do, un día y otro, en la irrelevancia de la 
presunta rama levantina de Gürtel, cuan-
do el caso Bono tiene unas dimensiones 
como apenas se han visto en España, en 
tanto que afectan a la trama de Bono y 
también a las instituciones que aplican el 
doble rasero anti-PP para no investigar. El 
PP debe hacer oídos sordos a los amigos 
que el propio Bono tiene en filas popula-
res, y que están frenando la iniciativa del 
partido. Investigar a fondo a José Bono es 
un caso de defensa de la legalidad, de la 
igualdad ante la ley, de nuestras liberta-
des. Por eso mismo, el PP no puede permi-
tir que Bono siga mareando la perdiz para 
distraer la auténtica enjundia de su caso. 

Esther Jaén

la izquierda ‘abertzale’ 
marea la perdiz, 
pero no condena 
ese ataque 

Henri Becque: “Las grandes riquezas se amasan con infamias; las pequeñas, con suciedades”

El prohombre del socialismo utiliza a trabajadores extranjeros. / Chema Barroso
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Política_‘Caso Bono’

Los cinco trabajadores de la 
empresa de José Bono son ilegales

Almenara, donde sólo los caballos 

Se han ido incorporando desde 2002 l Uno de ellos ni siquiera tiene permiso de 
residencia l El encargado y administrador único prestó declaración como imputado
Hace dos semanas, los 
medios de comunicación 
informaban acerca de que 
un trabajador de la empre-
sa hípica de José Bono 
había sido detenido. El 
encargado de la misma, 
Ramón Navas Barchino, 
ofrecía una versión de los 
hechos que continúa man-
teniendo para la GaCE-
Ta: “Era un trabajador que 
no tiene ninguna relación 
con Hípica almenara; lo 
único que yo hice fue pasar 
por dependencias policia-
les para hablar de esta 
situación y aportar la docu-
mentación necesaria para 
explicar que ese empleado 
no tiene nada que ver con 
nosotros. Eso es todo lo 
que puedo decir”. 
 Barchino atribuye la 
relación laboral del dete-
nido a los propietarios del 
equino que cuidaba el 

Eugenia Viñes y Nacho 
Bosque. Madrid / Toledo El 
centro hípico que montó la 
familia Bono-Rodríguez 

en 2001 cuenta en la 
actualidad con seis traba-
jadores. Frente a la infor-
mación que ofreció Hípica 

almenara en días anterio-
res, la GaCETa ha podi-
do saber que cinco de ellos 
son ilegales, en lugar del 

único empleado que en 
principio aparecía como 
“sin papeles”. Por este 
motivo, hace dos semanas 

tuvo que declarar como 
imputado ante la Policía 
Ramón Navas Barchino, 
encargado de Hípica 

almenara. levantada en 
2001, las gestiones ante el 
ayuntamiento de Toledo 
para obtener la licencia de 

mozo y que el centro tenía 
en pupilaje.
 Sin embargo, los deteni-
dos fueron cinco trabaja-
dores de la hípica: cuatro 
rumanos y un brasileño. 
Éste último, además, tenía 
falsificados los papeles que 
acreditan su identidad real 
ante los agentes de extran-
jería. Según informaciones 
de fuentes policiales que 
investigaron el caso, los 
cinco empleados de José 
Bono son ilegales por care-
cer de los pertinentes per-
misos de trabajo. 
 Éstos últimos los conce-
de la Delegación de Traba-
jo de la provincia donde va 
a ser contratado. Por lo 
que respecta a los emplea-
dos rumanos, hubiera bas-
tado con esta gestión; el 
brasileño requería previa-
mente legalizar su situa-
ción con el preceptivo per-

miso de residencia que 
debía haber solicitado ante 
la comisaría de Toledo. 

Todos en plantilla
lejos de la versión de los 
hechos ofrecida por Bar-
chino, lo cierto es que él 

mismo fue detenido por 
los agentes que le tomaron 
declaración como imputa-
do. Nombrado adminis-
trador único de Hípica 
almenara desde 2009, 
explica a este periódico 
que el total de trabajado-

res del centro, incluido él, 
son seis, y asegura que 
“todos estamos en planti-
lla”. 
 los cinco trabajadores 
ilegales se han ido incor-
porando a lo largo de los 
años. El primero de ellos 

entró a trabajar en 2002, 
otros tres –entre ellos el 
brasileño– comenzaron a 
trabajar para José Bono en 
2006 y el último lo hizo en 
2007. 
 ahora, el expediente 
por la infracción de la 
ley de Extranjería come-
tida por la empresa de 
José Bono debe resolver-
lo el delegado de Gobier-
no, Máximo Díaz Cano. 
Éste ocupa desde el 18 de 
octubre de 2005 el cargo 
de delegado de Gobierno 
en la Comunidad de Cas-
tilla la Mancha. Ex con-
sejero de Presidencia y 
portavoz del Ejecutivo 
castellano-manchego, 
Díaz Cano es considera-
do como un hombre de 
José Bono.
 Respecto al resto de 
profesionales que trabajan 
en Hípica almenara, 
Ramón Navas Barchino 
ofrece explicaciones algo 
confusas: “los profesores 
facturan de forma autóno-
ma; tienen una empresa 
particular. Su contrato es 
de uso de las instalaciones. 
la relación con ellos es un 
contrato oral, ellos son 
independientes”. los pro-
fesores de equitación tam-

Ramón Navas insiste en que “todos están en plantilla”. / Chema Barroso
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obra fueron hechas por 
una de las dos secretarias 
oiciales de José Bono en 
la Junta de Castilla-La 

Mancha, hoy nombrada 
por él asesora de Presi-
dencia del Congreso. 
Parte de esas obras se 

hicieron al margen de la 
licencia municipal otor-
gada por el ayuntamien-
to. Ésta contemplaba un 

proyecto inicial con un 
importe notablemente 
menor al coste inal de la 
ejecución. Un año des-

pués, el consistorio en 
m a no s  de l  p opu l a r 
Manuel Molina optó por 
legalizarlas.

bién son cinco; entre ellos 
destacan los hermanos 
Honrubia. El hijo del 
actual presidente del Con-
greso compite con dos 
caballos propiedad de 
ellos: Winston y Moreau, 
éste inscrito a nombre de 
la madre de los Honru-
bia.

Datos del Registro
Las cuentas presentadas 
por Hípica Almenara ante 
el Registro Mercantil 
desde 2002, no hacen refe-
rencia a ninguna factura-
ción cruzada con otras 
empresas,  sa lvo con 
Attack, de la que es apode-
rado José Bono Rodríguez, 
y con Saja, la patrimonial 
de la familia.

 Tampoco se recoge  
gasto de personal alguno 
hasta el año 2006, pese a 
que ya desde sus inicios 
cuenta al menos con dos 
empleados en el recinto. 
Ese año, la empresa de la 
que José Bono posee el 
80% de las acciones, paga 
47.758,63 euros en sala-
rios; en 2007 la cantidad 
aumenta a 77.393, 98 
euros. Las cargas socia-
les se acercan a los 
35.000 euros.
 C u r io sa ment e ,  en 
2008, cuando “la planti-
lla” está integrada por seis 
empleados, la partida pre-
supuestaria relativa a los 
sueldos se reduce respec-
to a años anteriores y tan 
sólo reconoce unas cargas 
sociales de 26.129,96 
euros. Únicamente deta-
lla un sueldo, correspon-
diente al órgano de admi-
nistración –que ejerce 
Ramón Navas Barchino–, 
de 22.521,19 euros. 

Política_

Los cuatro  
rumanos no 
tienen permiso 
de trabajo

La hípica sólo 
presenta gastos 
de personal 
desde 2006

LA GACETA

DOCUMENTO DEL ACTA QUE REFLEJA LA SOLICITUD
DE OBRA1

2

3

1

2

3

Su secretaria en la Junta actuó como 
representante legal de la hípica

En 2001, la recién creada 
sociedad Hípica Almena-
ra se dirigió al Ayunta-
miento de Toledo para 
solicitar la licencia de obra 
pertinente. Como puede 
leerse en las actas del con-
sistorio de aquel año, 
quien lo hace es Mª Dolo-
res Campa, una de las dos 
secretarias oficiales de 
José Bono en la Junta de 
Castilla-La Mancha. 
 Cuando Bono abandona 
la presidencia en abril de 
2004 para ocupar en 
Madrid el cargo de Minis-
tro de Defensa, Dolores 
Campa hace lo propio. Hoy 
es asesora de Presidencia 
del Congreso de los Dipu-
tados, cargo que ocupa por 
nombramiento del mismo 
Bono desde 2008.

A medias
La licencia que solicitó la 
entonces empleada públi-
ca fue para la construc-
ción de “dos naves de uso 
agropecuario”. Según 
consta en acta de la comi-
sión municipal de Toledo 
del 28 de junio de ese año, 
Hípica Almenara cifraba 
las obras en 707.631 euros. 

Y por ese presupuesto se 
visa el proyecto de obra y 
se concede licencia muni-
cipal.
 El plan presentado por 
la secretaria de José Bono 
estaba centrado en la 
construcción de las naves 
y afectaba a suelo no 
urbanizable según el Plan 
General de Toledo, por lo 
que fue objeto de un 
expediente excepcional 
de “caliicación urbanís-

Mª Dolores Campa solicitó al Ayuntamiento de Toledo la licencia municipal de las 
obras en 2001 l Abandonó la Junta con Bono y hoy es su asesora de Presidencia

El consistorio 
le aprobó el 
proyecto una 
vez ejecutado

La empresa no pagó 

parte del aval de los 

trabajos.

trotan por rectos caminos

tica” previsto en la legis-
lación de la Comunidad 
de Castilla-La Mancha, 
para legitimar el aprove-
chamiento de suelo rústi-
co de reserva.
 Una semana más tarde 
el ayuntamiento, con el 
popular Manuel Molina al 
frente, rectiica esta licen-
cia por “un error material” 
en la cuantía del presu-
puesto. Queda reducido a 
177.480 euros, lo que supo-
ne una rebaja en el precio 
de más de 530.151 euros.
 En consecuencia, tam-
bién disminuyen conside-
rablemente tanto el 
impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y 
obras del Ayuntamiento 
de Toledo –que es de un 
3,5% del precio total– 
como el aval que es nece-
sario aportar ante el con-
sistorio –de un 3%–. Así, 
el presidente de la Junta 
pagó sólo 6.211 euros por 
el impuesto, en lugar de 
los 24.767 euros que hubie-
ra tenido que abonar en 
caso de que se hubiera 
mantenido el proyecto ini-
cial y su importe. De la 

misma forma el aval pre-
sentado fue de 5.324 
euros, en lugar de ser de 
21.228 euros.

A posteriori
Un año más tarde, en 
marzo de 2002 y con las 
obras ya finalizadas, la 
hípica de José Bono vol-
vió a solicitar una autori-
zación para modiicar el 
proyecto técnico de la 

obra. La sociedad cam-
biaba el coste del proyec-
to y lo cifraba en 692.081 
euros, cantidad muy cer-
cana a la que ya había 
presupuestado en su pri-
mera estimación, y exce-
siva en cualquier caso 
para la construcción úni-
camente de dos naves 
agropecuarias, enlazadas 
“con una altura máxima 
de 6 metros”. 
 El consistorio le requi-
rió un nuevo proyecto 
refundido. Un mes des-
pués, la comisión de 
Gobierno autorizó la 
modiicación, legalizando 
así las obras que se habían 
ejecutado al margen de la 
licencia municipal conce-
dida el año anterior. Sin 
olvidar que esas obras 
habían finalizado tres 
meses antes de la misma 
solicitud de modiicación 
por parte de la hípica.
 Este cambio también 
supuso que Bono tuviera 
que pagar 18.011 euros al 
ayuntamiento por el 
impuesto sobre construc-
ciones consecuencia del 
aumento del coste inal de 

la obra. Ahora bien, dado 
que los trabajos ya habían 
concluido, no fue requeri-
do ningún nuevo aval a la 
empresa de Bono y de 
hecho, poco después, se le 
devolvieron los 5.324 
euros que había deposita-
do el año anterior.
 Por otra parte, cabe 
destacar que las obras no 
tuvieron que someterse 
al procedimiento de eva-
lua ción de impa c to 
medioambiental ya que el 
jefe del servicio de Cali-
dad Ambiental de la 
Delegación Provincial de 
Agricultura y Medio 
Ambiente lo consideró 
innecesario. 
 Todo ello a pesar de 
que la hípica cruza una 
vía pecuaria e ignorando 
las toneladas de residuos, 
estiércol, camas de caba-
llos… que genera anual-
mente; residuos que se 
incrementan de manera 
puntual a lo largo del año, 
coincidiendo con la cele-
bración de concursos y la 
mayor aluencia de equi-
nos y el aumento de boxes 
portátiles.




