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El PP dará 
cargos a Vox 
en el Gobierno 
de Madrid 
aunque no 
consejerías

La Abogacía respalda que 
Junqueras adquiera inmunidad

Íñigo López: «Perdimos 
con el Nàstic porque 
teníamos un pacto» 
El ex jugador del Huesca, imputado por el juez, 
afirma que ha cobrado primas de terceros por ganar

EL ‘NEW YORK TIMES’ ELIMINA 
LAS VIÑETAS 

DE SU EDICIÓN GLOBAL POR 
LAS PRESIONES DE ISRAEL 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

  La coalición política es el arte de llevar el zapato derecho en el pie izquierdo sin que salgan callos (Guy Mollet) 

SUSCRÍBETE A EL MUNDO  
CON UN 30% DE DESCUENTO  

+ TABLET GRATIS DE 7´´
LLAMA YA AL 91 275 19 88

Poco se esperaba de las reuniones de ayer de Pedro Sánchez con Pablo Casado 
(izqda.) y Albert Rivera (centro) y poco se produjo: los líderes del PP y de Cs le rei-
teraron que no facilitarán su investidura. Sí que hubo novedades, en cambio, en el 

encuentro del presidente en funciones y Pablo Iglesias (dcha.): el líder de Podemos 
entró a pedir un Gobierno de coalición y salió con un «Gobierno de cooperación» 
que nadie supo definir qué es. FOTOS: BERNARDO DÍAZ PÁGS. 4 A 6 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

DE LA COALICIÓN 
A LA COOPERACIÓN

MANUEL MARRACO 
MARISA RECUERO MADRID 

La Abogacía del Estado respaldó 
ayer la petición de Oriol Junqueras 
de salir de prisión la próxima sema-
na para adquirir la condición plena 
de eurodiputado, según confirmaron 

fuentes jurídicas. Ese trámite permi-
tiría al ex vicepresidente catalán for-
mar parte de la lista de eurodiputa-
dos que España debe remitir a Bru-
selas y conseguir así la amplia 
inmunidad que la Eurocámara con-
cede a sus miembros. La Fiscalía del 

Supremo se opuso ayer a la salida 
del preso del 1-O, advirtiendo de que 
su inmunidad provocaría una «ina-
ceptable» paralización de la causa 
del procés, que quedaría pendiente 
de la luz verde del Parlamento Euro-
peo. Con esta decisión, la Abogacía, 

que actúa en representación del Go-
bierno, choca de nuevo con la Fisca-
lía. La primera discrepancia se pro-
dujo con el cambio de Gobierno, que 
provocó que la Abogacía sustituyera 
la acusación de rebelión por la más 
leve de sedición. 

La representación del Gobierno 
en el juicio del 1-O defiende que 
salga de prisión para adquirir  
la condición de eurodiputado

Contradice una vez más a la 
Fiscalía, que advierte de que la 
amplia inmunidad que tendría 
el acusado paralizaría la causa

El Tribunal permite a Forn ir a 
Barcelona a recoger su acta de 
edil, pero avisa a los Mossos de 
que no puede hacer nada más

SIGUE EN PÁG. 12

LA TRAMA DE LOS AMAÑOS EN EL FÚTBOL 

El Girona propone una liga de 21 equipos 
por las dudas sobre el Valladolid-Valencia

 POR ORFEO SUÁREZ Y ESTEBAN URREIZTIETA / PÁGINAS 42 Y 43

El Defensor del 
Pueblo carga 
contra PSOE y 
PP por permitir 
adoctrinar 
en Cataluña

Los ‘populares’ gobernarán 
Murcia con apoyo de 
Ciudadanos y ambos se 
repartirán las carteras
J. M. LAMET Y M. BELVER / PÁGS. 4 A 6 

POR OLGA R. SANMARTÍN 
PÁGINAS 14 Y 15  / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Hallan a una 
embarazada de 6 
meses degollada 
en Xàtiva 
POR SERGIO ASPAS / PÁGINA 15 
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LA REVISTA 
DIARIA DE  

EL MUNDO

CÓMO LA REVOLUCIÓN DE 
LA EMPATÍA 

ES EL ANTÍDOTO CONTRA 
LA ERA DE LA FURIA

EN LOS ZAPATOS DEL OTRO

¡Te informamos

cómo reducir

el recibomensual!
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 ORFEO SUÁREZ  
ESTEBAN URREIZTIETA LA CORUÑA 

La noche que pasó en el calabozo 
de la comisaría de Huesca, Íñigo Ló-
pez (Logroño, 1982) durmió ocho 
horas. Quería estar lo más fresco po-
sible para responder a las pregun-
tas del juez, a lo que accedió por in-
dicación de su abogado, Juan Pablo 
Larena. Dos semanas después, en 
libertad bajo fianza, se le observa 
tranquilo. Toma un café en una cén-
trica calle de La Coruña y llega pun-
tual a la cita con EL MUNDO. Ha 
entrenado con normalidad con su 
equipo, el Deportivo, implicado en 
los playoffs de ascenso a Primera, 
más allá de alguna broma de los com-
pañeros. La policía le acusa de ser 
uno de los «intermediarios» en la 
trama de amaños relacionada con 
las apuestas que tiene uno de sus 
epicentros en Huesca. Íñigo López, 
ex jugador del equipo oscense, ad-
mite que existía un pacto con el Nàs-
tic, con el que el Huesca, ya ascen-
dido a Primera, perdió en la última 
jornada de la temporada pasada. 
Niega, sin embargo, cualquier cone-
xión con los apostantes que dispa-
raron las cifras invertidas, alertaron 
a la UEFA, la Federación y la Liga, 
y provocaron la operación Oikos. 

Pregunta.– El médico del Huesca 
[Juan Carlos Galindo] reconoce en 
su declaración que existía un «pacto 
de caballeros» en el vestuario para 
perder con el Nàstic. ¿Es cierto? 
¿Qué tipo de pacto era? 

Respuesta.– El que siempre ha 
existido en el fútbol. En los últimos 
partidos se suele mirar el calendario 
y se habla, porque se conoce a la 
gente. No es que nos reunamos o se 
quede en un sitio. Simplemente se 
dice: «Oye, no nos fastidiemos, pa-
ra el que necesite los puntos». La 
cosa queda así y no se vuelve a ha-
blar. Cualquiera que haya jugado al 
fútbol y haya estado en este mundo 
sabe que esto ha existido desde mu-
cho antes que nosotros. Lo que ocu-
rre es que el asunto de las apuestas 
lo ha sobredimensionado todo. 

P.– ¿Es lo que pasó en este caso? 
R–  Sí. Se dio la circunstancia de 

que nosotros habíamos ascendido en 
la jornada anterior y ellos seguían ju-
gándose el descenso. 

P. – ¿Cómo se estableció el pacto? 
R.– En el partido de la primera vuel-

ta, en Tarragona. Yo no estuve con-
vocado, como tampoco en el segun-
do, pero se sabía en el vestuario. Me 
constaba que hubo un contacto y se 
recalcó no hacer tonterías. Punto. 

P.– Una vez en el campo, ¿cómo se 
ejecuta algo así? 

R. – Bajamos la intensidad, simple 
y llanamente. No se sale a matar. 

P.– ¿Tiene constancia de que al-
gunos jugadores del Huesca apos-
taran al partido? 

R. – No, de eso no sé nada. Y si 
alguien ha hecho algo por uno u 
otro equipo no lo vamos a saber. 
Lo que sí vimos es que las apues-
tas estaban muy bajas a nuestro fa-
vor, cuando debería ser al revés, 
según la clasificación. No le dimos 
importancia, porque nosotros ha-
bíamos estado celebrando un as-
censo, con todo lo que eso conlle-

va, cenas, actos, fiestas... Ellos, en 
cambio, estaban preparando a con-
ciencia un partido en el que se ju-
gaban la categoría. Las cuotas sue-
len cambiar a causa de ello, por-
que el apostador se decanta, en ge-
neral, por el que más se juega. 

P.– Usted, sin embargo, ha declara-
do que ha realizado apuestas. 

R. – Sí, pero jamás a equipos de mi 
categoría. Apuesto a partidos de Cham-
pions y a otras competiciones. 

P. – ¿Facilitaba usted información 
a Agustín Lasaosa [presidente del 
Huesca] para que apostara? 

R.– En absoluto. Y tampoco creo 
que Agustín lo hiciera. Lo conozco y 
pongo la mano en el fuego. 

P.– ¿Por qué le atribuye la policía el 
papel de intermediario? 

R.– Porque me llama Carlos Aran-
da, que fue compañero mío. Jugamos 
seis meses en un equipo y teníamos 
algo de relación. Me solicita que le pi-
da al Huesca un dinero que le debe, 
100.000 euros. Hablo con Agustín. A 
partir de ahí, está un tiempo pregun-
tándome por whatsapp, hasta que se 
dirige directamente al presidente. 

P. – ¿A qué correspondía la deuda? 

R.– No me lo dice. Al parece era 
algo pasado y podía estar relaciona-
do con algo de intermediación. Yo 
tampoco le pido explicaciones. El 
presidente me dice que le diga que 
esté tranquilo, que ya le pagará, y a 
partir de ahí me olvido. 

P.– ¿Aranda le habló del partido Va-
lladolid-Valencia? 

R.– No sé nada de ese caso, ni el 
juez, ni la policía me preguntaron na-
da al respecto.  

P.– ¿Tiene conocimiento de que 
Aranda estuviera implicado en el trá-
fico de drogas? 

R.– No lo conozco lo suficiente. Fui-
mos seis meses compañeros. Ni idea 
de si trafica con drogas o no. 

P. – ¿Le habló de apuestas en algún 
momento? 

R.– No. Yo sé que apostaba, porque 
lo hemos hablado entre compañeros. 
Tampoco sabía de esos volúmenes, 
al menos de los que se habla. Nunca 
me ha llamado para apostar. 

P.– La Policía dice que tiene usted 
una cuenta bancaria en Suiza con 
450.000 euros, según se desprenden-
de la documentación judicial. 

R. – Tengo una cuenta en un ban-
co suizo, UBS, pero abierta en Espa-
ña. Mi dinero siempre ha estado en 
aquí, en mi país. Que el banco sea sui-
zo puede haber llevado a una confu-
sión a la Policía. 

P.– ¿Ha cobrado alguna vez primas 
a terceros por ganar? 

R.– Sí. Las he visto en todos los  
equipos y, si son por ganar, no me 
parecen mal. Han existido siempre. 

P. – Pero están prohibidas 
R. – Insisto, por ganar no me pare-

ce que estén mal, pero creo que hay 
mucha hipocresía.   

P.– ¿Quién las paga y cómo llega el 
dinero a los jugadores? 

R.– Proceden de los equipos con-
trarios. A través de personas de con-
fianza con las que se cita alguien pró-
ximo a los jugadores.

«Teníamos un pacto previo con el 
Nàstic y bajamos la intensidad»

Jugador del Deportivo y ex jugador del Huesca. Considerado por la Policía como el «intermediario» en la trama de amaños 
investigada en la ‘operación Oikos’, Íñigo López, en libertad bajo fianza, da explicaciones a EL MUNDO sobre las acusaciones que pesan 
sobre él. Admite acuerdos para perder y reconoce que ha cobrado primas a terceros por ganar, pero niega su relación con las apuestas. 

ÍÑIGO 
LÓPEZ

ROSA GONZÁLEZ

OPERACIÓN OIKOS EL PROTAGONISTA

Entre los jugadores  
se dice: ‘Oye, para el 
que más lo necesite,  
no nos fastidiemos» 

«He cobrado primas 
a terceros por ganar 
y las he visto en  
todos los equipos» 
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E. URREIZTIETA / O. SUÁREZ 
La detención de Carlos Aranda, el 
hombre clave en la trama de ama-
ños relacionada con las apuestas 
de la operación Oikos, no fue como 
la del resto de implicados. Precisó 
del uso de la fuerza por parte de 
los agentes que se personaron en 
su domicilio, en Málaga. Tras lla-
mar reiteradamente y no obtener 
contestación, la policía tuvo que 
forzar la puerta de entrada. En el 
interior se encontraban tanto el ex 
futbolista como su esposa, María 
del Mar Gómez. Debido a la resis-
tencia de Aranda, los agentes tu-
vieron que reducirlo antes de pro-
ceder a leerle sus derechos. 

La policía levantó atestado de la 
detención, incorporado al sumario, 
en el que se incluyen los objetos 
que requisó en el domicilio del ex 
futbolista. Entre ellos, seis teléfonos 
móviles, de lo que puede deducirse 
que las escuchas practicadas al pro-
pio Aranda durante meses y por las 
que se le vincula con el amaño, en-
tre otros, del partido que disputa-
ron Valladolid y Valencia en la últi-
ma jornada de Liga, puedan haber 
detectado sólo una parte de su su-
puesta actividad delictiva. Las escu-
chas al ex jugador, de 38 años, se 
iniciaron en el marco de otra opera-
ción contra el tráfico de drogas y el 
blanqueo de capitales. De hecho, la 
policía, en sus conclusiones, esta-
blece una vinculación entre el tráfi-
co y el blanqueo del dinero obteni-
do con esta actividad delicitiva a 
través de las apuestas deportivas, 
como publicó, ayer, El MUNDO. 

Una vez realizado el minucioso 
registro en su domicilio, mientras 
el ex futbolista y su mujer eran re-
tenidos, los agentes se desplazaron 
a los locales de apuestas que posee 
Aranda en Málaga. En concreto, se 
trata de franquicias de Luckia, 
donde procedieron a más registros. 

La policía encontró diferentes can-
tidades de dinero en efectivo en ca-
jas. En una de ellas, 195 billetes de 
20 euros y 95 de 100. Del mismo 
modo, los agentes incautaron libre-
tas de diferentes colores con anota-

ciones, en algunos casos con nom-
bres como «Carlos», «Nani», «Jua-
ni», «Jorge Nina AleMaca» o «YZ 
amigo». En otras podía leerse «Pa-
gos Manuales» o «Deudas». 

La parte del atestato correspon-
diente a Aranda es completada por 
la policía con una relación de ante-
cedentes penales del ex futbolista 
desde el año 1997 en diversas ciu-
dades españolas. Entre ellas, cons-
tan varias por supuestos delitos de 
lesiones, malos tratos, blanqueo de 
capitales, extorsión o quebranta-
miento de condena. 

Las investigaciones de la policía 
se centran cada vez más en la figu-
ra de Aranda, al que consideran 
cabecilla de la trama de amaños 
junto a Raúl Bravo, ex jugador con 
el que el primero coincidió en el 
Castilla, en el inicio de su carrera 
profesional. Según la policía, esta-
rían en el primer nivel de la «orga-
nización criminal» y su cometido 
sería el de captar jugadores sus-
ceptibles de aceptar amaños, al 
tiempo que también apostantes.  

Tanto Aranda como Bravo entra-
ron en la cárcel de Zuera, en Zara-
goza, y la abandonaron al día si-
guiente bajo fianza de 100.000 eu-
ros. Ambos comparten defensa, 
aunque la naturaleza de las acusa-
ciones pueda diferir, especialmen-
te por la implicación de Aranda en 
supuestos delitos relacionados con 
las drogas y el blanqueo de capita-
les. A Aranda se le han intervenido 
numerosas conversaciones, al con-
trario que a Bravo, que manejaba 
teléfonos encriptados.

Aranda, por la fuerza 
 

 

El hombre clave en la trama opuso resistencia en la detención / En su 
casa se incautaron seis teléfonos móviles, según el atestado policial 

El Girona pide una 
medida cautelar 
o una Liga de 21 

              
 

Solicita a Competición la urgente apertura  
de un expediente del Valladolid-Valencia

Varios fajos de billetes de 50 y de 20 euros incautados durante uno de los registros realizados. POLICÍA

EL REGISTRO  

6teléfonos. Son los disposi-
tivos móviles que los agentes re-
quisaron en el domicilio familiar 
de Aranda, en Málaga, donde se 
encontraba junto a su mujer du-
rante la detención. 

195 billetes. Son los de 20 
euros encontrados en una de las 
casas de apuestas, junto con 95 
de 10 euros. 

3 libretas. Fueron requisadas 
posteriormente por la policía en las 
casas de apuestas que posee el ex 
futbolista, en Málaga. Eran de di-
ferentes colores. Poseían anota-
ciones con nombres propios y en 
dos de ellas podía leerse «Pagos 
Manuales» y «Deudas».  

E. URREIZTIETA / O. SUAREZ 
El Girona entra en juego en la ope-
ración Oikos para defender sus in-
tereses, ya que si el Valladolid fue-
ra sancionado con la pérdida de 
seis puntos, como dicen las normas 
en caso de irregularidades en su 
partido con el Valencia, bajo sos-
pecha de amaño, se mantendría en 
Primera. Con ese objetivo, ha rea-
lizado dos acciones: 
personarse en la cau-
sa que se instruye en 
el Juzgado número 
5, en Huesca, y soli-
citar la apertura de 
un expediente al Co-
mité de Competición 
de la Federación Es-
pañola de Fútbol. En-
tre las medidas que 
propone, incluye una 
excepcional, como 
es la de mantener 
una Liga de 21 equi-
pos hasta que se 
aclare el supuesto 
amaño del Vallado-
lid-Valencia. 

Ambas acciones 
han sido realizadas 
en paralelo por par-
te de los servicios 
jurídicos del club 
que preside el ex ju-
gador Delfí Geli, 
que desde el princi-
pio manifestó que 
defenderían los in-
tereses de la entida-
da catalana hasta el 
final. En el escrito 
que se ha enviado 
al Comité de Com-
petición para incoar 
la apertura del ex-
pediente, se insiste en que se ace-
lere en lo posible la investigación 
del caso, dada la premura de tiem-
po y la necesidad de esclarecer los 
hechos relatados por el juez ins-
tructor y publicados por EL MUN-
DO. En las escuchas practicadas al 
ex jugador Carlos Aranda, una 
pieza clave en la trama, éste llega 
a decir: «Había siete jugadores del 
Valladolid comprados». 

Dado que, aunque se abra ex-
pediente, existe prejudicialidad, 
por lo que habría que esperar a 
que finalizara el proceso penal, el 
Girona propone, en primer lugar, 
que se tomen «medidas cautela-
res urgentes», a fin de evitar po-
sibles perjuicios a las entidades 
implicadas. En último caso, el 
club gerundense propone una 
medida muy excepcional, como 
es el mantenimiento de una Liga 

de 21 equipos, a la espera de que 
finalice el proceso judicial y se di-
ludicen las responsabilidades del 
Valladolid-Valencia.  

El Girona se reserva la opción 
de iniciar acciones legales y recla-
mar una reparación económica 
por los daños sufridos, ya que esti-
ma en unos 40 millones de pérdi-
das el impacto del descenso. 

La Federación, por su parte, se 
encontraba a la espera de abrir 
expediente por el Valladolid-Va-
lencia en el momento en que se 
levantara el secreto del sumario 
referente a la operación Oikos.

Seguiría en Primera  
si el Valladolid fuera 
sancionado con la 
pérdida de seis puntos

El club se reserva  
acometer acciones 
legales y pedir 
indemnizaciones

Borja Fernández cabecea durante el partido. MARCA

‘OPERACIÓN OIKOS’ LOS DETALLES


