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Ignacio González. Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, presidente 

del Canal de Isabel II y número dos de Esperanza Aguirre. A González le 

han espiado, le han pillado acompañando a unos señores que perdían 

enormes bolsas blancas de contenido desconocido en una oficina en 

Colombia, y también de carísimo viaje por Sudáfrica en compañía de un 

empresario que tiene a la Comunidad de Madrid entre sus mejores 

clientes. Sus andanzas por el mundo mundial aparecen en dos dosieres, 

que no parecen obra de aquellos que siguieron a los otros principales 

espiados que de momento se conocen, el vicealcalde de Madrid, Manuel 

Cobo, y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada. Tanto Cobo como 

Prada comparten un denominador común del que González carece: 

ambos están en bandos rivales al de Aguirre en la guerra del PP. 

 

No es el único indicio que apunta a que podrían ser dos los equipos de 

espionaje que se mueven en las alcantarillas de Madrid, ciudad sin ley. Si 

se confirman los datos revelados por el periodista Francisco Mercado en 

el diario El País, uno de esos equipos parapoliciales –el que espió a Cobo 

y a Prada durante los momentos más delicados de la crisis del PP– está a 

sueldo de la Comunidad de Madrid. ¿Y el otro? Aún no se sabe, pero sí su 

objetivo: sacar a la luz la supuesta corrupción del Gobierno de Madrid por 

motivos probablemente igual de oscuros, como la venganza. 

 

En el PP comentan que González se está dejando otra vez la barba 

porque le ha vuelto a salir una erupción cutánea que le impide afeitarse 

con normalidad: “Tal vez cosa de los nervios”. 



 

Sergio Gamón. Actual director del Área de Seguridad de la Consejería de 

Interior, ex director general de Seguridad Ciudadana, ex inspector de 

Policía, ex jefe de escoltas de la vicepresidencia del Gobierno, jefe de los 

supuestos espías que siguieron a Cobo y Prada: tres personas de su 

confianza que él mismo fichó y tres ex Guardias Civiles de Valdemoro, el 

pueblo de Francisco Granados. Aguirre le ascendió a director general en 

el año 2006, cuando Alfredo Prada aún era el consejero de Justicia e 

Interior, pero ya se conocían de mucho antes. Gamón también fue su jefe 

de seguridad en el Senado, cuando ella era la presidenta. 

 

La relación de Gamón y su familia con Aguirre es muy cercana, según 

explican fuentes del PP de Madrid. Su mujer también trabajó a sus 

órdenes en el Senado como secretaria, y hace unos años, con la 

bendición de Aguirre, sustituyó en el puesto a la secretaria que denunció 

por acoso sexual a Manuel Soriano, el primer director general de 

Esperanza Aguirre en Telemadrid. La hija de Sergio Gamón, María del 

Carmen Gamón, es concejal del PP en Fuenlabrada y presidenta de 

Nuevas Generaciones en este municipio de Madrid. Gamón fue destituido 

como director general de Seguridad Ciudadana después de que su 

antecesor en el cargo, Juan Carlos Fernández, le denunciase por robar el 

ordenador de su despacho justo al día siguiente de que Esperanza 

Aguirre echase del gobierno regional a Alfredo Prada. Tras este 

escándalo, Aguirre le colocó con un nuevo cargo en la Consejería de 

Interior de Madrid, dónde aún trabaja. 

 

Enrique Sánchez González. Presidente del grupo Sagital, ex diputado y 

portavoz en la Diputación de Madrid por la UCD, ex portavoz del Real 

Madrid y compañero de avión hacia Sudáfrica de Ignacio González en el 



famoso viaje. Según declaró González a El País, “El empresario era amigo 

de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le 

adjudiqué nada”. Sin embargo, tal y como ha desvelado Manolo Rico en 

Público esta semana, el Canal de Isabel II adjudicó un contrato de 33 

millones de euros por dos años a Segurisa, una de las empresas de 

Enrique Sánchez. No es el único contrato de Sagital con la Comunidad de 

Madrid. 

 

Pedro Antonio Martín Marín. Empresario y político, compañero de 

Sánchez en UCD, ex presidente del Consejo Superior de Deportes, ex 

directivo del Real Madrid y sucesor de Miguel Ángel Rodríguez al frente 

de la Secretaría de Estado de Comunicación de José María Aznar. Según 

varias fuentes, es ese amigo de Ignacio González y de Enrique Sánchez 

que viajó con ellos y sus esposas hasta Sudáfrica. Martín Marín coincidió 

con Sergio Gamón en La Moncloa y preside el Centro de Asuntos 

Taurinos de la Comunidad de Madrid. 

 

Pedro J. Ramírez. Director de El Mundo y también accionista de Bodegas 

de Montecastro S. L., una empresa vitivinícola donde las únicas personas 

que figuran en su web como “principales accionistas” que no pertenecen 

al equipo fundador de El Mundo son el cantante Julio Iglesias y Enrique 

Sánchez González. Pedro J. es también el periodista español que más cita 

en sus artículos el Watergate. Y para una vez que viene a cuento, se ha 

puesto del lado de Nixon. 

 


