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4-12-2006.- Baltasar Garzón involucra a Miguel Zerolo y a Luis 
Suarez Trenor en un delito de cohecho. 
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón considera que el 
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el presidente 
de la Autoridad Portuaria de la provincia, Luis Suárez Trenor, 
pudieron cometer un delito de cohecho en varias operaciones 
inmobiliarias promovidas por empresas filiales de Fórum Filatélico. 

 

4/12/2006.- Rivero (CC) afirma que Zerolo “tiene la conciencia 
muy tranquila” y sugiere que no se presenta a la Alcaldía. 
El presidente de Coalición Canaria (CC), Paulino Rivero, afirmó 
hoy que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, de la 
misma formación política, “tiene la conciencia muy tranquila”, 
después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar 
Garzón, emitiera hoy un auto en el que considera que puede haber 
cometido un delito de cohecho. 

4-12-2006.- Reproducimos íntegro el auto de Baltasar Garzón. 

 

5-12-2006.- Zerolo sospecha que alguien ha utilizado su nombre 
para obtener beneficios y asegura que depurará responsabilidades.
Solicitará su comparecencia ante el juez que instruya la causa y 
pide confianza a los ciudadanos de Santa Cruz porque, afirma, 
“jamás he recibido beneficio o prebenda alguna en sus casi 30 
años de ejercicio". Zerolo se quejó de haber "estado soportando 
orquestadas operaciones de acoso y derribo", como la 
investigación sobre Las Teresitas, que ha denunciado. 

 

5-12-2006.- Suárez Trenor considera “infundado y voluntarista” el 
auto.  
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 
Luis Suárez Trenor, negó hoy "rotundamente" haber percibido 
cantidad de dinero alguna y consideró “infundado y voluntarista” el 
auto del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el que 
se le achaca un posible delito de cohecho en varias operaciones 
inmobiliarias promovidas por empresas filiales de Forum Filatélico. 

 5-12-2006.- Vídeo de la rueda de prensa de Miguel Zerolo. 

 5-12-2006.- Rueda de prensa de Luis Suárez Trenor. 
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5-12-2006.-Trascripción del comunicado de la rueda de prensa de Miguel Zerolo. 

5-12-2006,-Trascripción del comunicado de la rueda de prensa de Luis Suárez Trenor. 

 

5-12-2006.- Europa Press amplía la información sobre la 
vinculación entre el auto de Garzón y Forum Filatélico. 
La Fiscalía Anticorrupción entregó un informe al juez de la 
Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que se señalan pagos 
comprometidos por la empresa Parque Marítimo Anaga -propiedad 
de una filial de la empresa de inversiones intervenida Fórum 
Filatélico- a distintas autoridades de Santa Cruz de Tenerife. En el 
informe alude a documentos que fueron intervenidos en la sede 
madrileña de Fórum el pasado mes de mayo. Se refieren al 
supuesto cobro de comisiones relacionadas con la construcción de 
un puerto deportivo en Santa Cruz y con la recalificación de dos 
parcelas en Valle de Tahodio.  

 

6-12-2006.- CC por boca de Paulino Rivero niega cualquier 
implicación en el cobro de comisiones destinadas a su financiación.
Coalición Canaria (CC), a raíz del conocimiento ayer lunes del auto 
del juez Garzón en el que se relaciona al alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife, Miguel Zerolo, y al Presidente de la Autoridad Portuaria 
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, 
con un presunto delito de cohecho, rechaza "tajantemente 
cualquier implicación" en el cobro de comisiones destinadas a 
financiar esta organización política.  

 

6-12-2006.- El PSC tinerfeño muestra su"estupor y preocupación" 
ante la acusación de Garzón a Zerolo y Suárez Trenor. 
El vicesecretario general del PSOE en Tenerife, José Manuel 
Corrales, mostró hoy en un comunicado "estupor y preocupación" 
por los escándalos que se han destapado ayer de presunta 
corrupción y cohecho y que afectan de lleno a responsables 
políticos de Tenerife, especialmente al alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife y al Presidente de la Autoridad Portuaria. 

 

7-12-2006.- El PSOE considera la implicación de Zerolo y Suárez 
Trenor como un “escándalo de enorme gravedad” que daña a 
Santa Cruz. 
Spínola considera “irrelevante” si se llegaron a cobrar o pagar 
cantidades ya que el delito de cohecho “se consuma con la mera 
solicitud de dádivas o presentes”. Además, aboga por el respeto a 
la independencia de los jueces y anuncia acciones penales y 
políticas contra quienes traten de implicar al PSOE en el control 
judicial. 

7-12-2006.- Según El Pais, Fórum documentó sobornos millonarios 
al alcalde de Santa Cruz para Coalición Canaria. 
La contabilidad secreta de Fórum Filatélico, sociedad intervenida 
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judicialmente por fraude masivo, anotó sobornos millonarios a 
diversos políticos en Tenerife para favorecer dos operaciones 
inmobiliarias en la isla sobre las que tenían intereses: la 
construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y la 
recalificación de dos fincas en el Valle de Tahodio. 

 

7-12-2006.- López Garrido califica como "inadmisibles" y 
"bastante graves" las acusaciones de Rivero a López Aguilar y a 
la Fiscalía. 
"Es inadmisible que un partido político diga que determinadas 
actuaciones de la Fiscalía son consecuencia de que se le haya 
dado una orden", dijo el portavoz socialista en rueda de prensa en 
el Congreso, y continuó: "hay que respetar a la justicia, lo que 
significa respetar a los jueces y a los fiscales". 

 

7-12-2006.- Zapatero dice que López Aguilar "va a ser presidente 
del Gobierno de Canarias con un resultado que ni él se lo espera". 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
manifestó hoy en el Congreso en un corrillo informal con 
periodistas, durante la celebración del Día de la Constitución, que 
Juan Fernando López Aguilar "va a ser presidente de Canarias y 
va a tener un resultado que ni él se lo espera".  

 

7-12-2006.- El País: La fiscalía ultima la investigación de un 
'pelotazo' de 120 millones en Santa Cruz. 
El alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo (Coalición Canaria) es 
objeto de investigación de la Fiscalía porque estaba en el consejo 
de administración de la entidad bancaria que concedió el crédito de 
30 millones a Inversiones Las Teresitas para comprar los terrenos 
y posteriormente, como regidor del municipio, impulsó la compra de 
parte de los terrenos costeros. En el consejo de administración del 
banco que concedió el crédito también estaba uno de los 
propietarios de la empresa que solicitó el préstamo, compró los 
terrenos y logró más de 120 millones de euros de beneficios. 

 

7-12-2006.- El País: La información que se ha remitido desde el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nunca era la pertinente 
para el caso que se investigaba.  
La información que facilita el periódico EL PAIS podría explicar la 
tardanza de la Fiscal Delegada en Tenerife de la Fiscalía 
Anticorrupción en ultimar su investigación. Como se recordará, Don 
Miguel Zerolo argumentaba que el plazo máximo para desarrollar 
una investigación, según el estatuto de la fiscalía, es de seis 
meses. Don Miguel no tenía en cuenta que dicho plazo puede ser 
prorrogado por el fiscal jefe.  

8-12-2006.- Nota de prensa de Asamblea por Tenerife.  

Asamblea por Tenerife afirmó este viernes que existe una 
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vinculación directa entre "la trama corrupta" de Fórum Filatélico y el 
puerto de Granadilla de Abona y exigió que la Fiscalía 
Anticorrupción investigue este asunto y se depuren las 
responsabilidades penales y políticas. 

 

9/12/2006.- Paulino Rivero (CC) "Me equivoqué con Zerolo". 
Tras sacar en procesión a Don Manuel Hermoso con chaqueta de 
pana, Paulino Rivero recapacita y tras desechar el lunes que 
Miguel Zerolo repitiera como candidato a la Alcaldía de Santa 
Cruz, ahora admite su "posible" error y deja la puerta abierta para 
que el actual regidor encabece de nuevo la lista nacionalista. 

9-12-2006.- Comunicado de Prensa de Asamblea por Tenerife.  
Tuvo lugar frente al Ayuntamiento de Santa Cruz en la mañana del 
sabado 9 de diciembre. Precisamente la Asamblea General de Las 
Naciones Unidas declaró mediante la resolución 58/4 del 31 de 
octubre de 2003, el 9 de diciembre Día Internacional contra la 
Corrupción. Durante la rueda de prensa se exhibió una pancarta 
contra la corrupción urbanística. En el comunicado piden la 
dimisión de Miguel Zerolo y de Luis Suarez Trenor.  

11-12-2006.- Los Verdes acusa al Gobierno Canario de Silenciar el Día Internacional 
contra la Corrupción.  

11-12-2006.- El Secretario del PSOE en Gran Canaria José Miguel Pérez, considera que 
“ATI acepta la democracia si no afecta a sus intereses".  

12-12-2006.- NC.- Román Rodríguez se desmarca de la petición de CC de pedir el cese 
de López Aguilar en Madrid y achaca la petición a "nervios de ATI". 

13-12-2006.- El TSJC califica de “desafortunadas” las críticas de CC al ministerio fiscal y 
a López Aguilar. 

 

13-12-2006.- Eligio Hernández habló de la Lucha de la Justicia 
contra la Corrupción. 
La pasada noche del miércoles se celebró en la Sala San 
Borondón de La Laguna, una nueva charla-coloquio a cargo de 
Eligio Hernández, abogado, magistrado en excedencia y Ex-Fiscal 
General del Estado, bajo el título "LA LUCHA DE LA JUSTICIA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN". El acto tuvo mucha expectación 
debido a los últimos escándalos de la política Canaria.  

14-12-2006.- El PSOE exige a Zerolo que no se “parapete”
diciendo que se ataca a Santa Cruz y explique los presuntos 
“pelotazos urbanísticos” 
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El vicesecretario general de los socialistas de Tenerife, José 
Manuel Corrales, sostiene que las declaraciones de miembros de 
ATI “intentan sacar rédito político en Santa Cruz y en Tenerife, a 
través de una campaña victimista”. 

 

14-12-2006.- López Aguilar reclama a Coalición Canaria "que dé 
explicaciones a la ciudadanía" sobre las derivaciones del "Caso 
Forum". 
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, reclamó 
hoy a Coalición Canaria que "dé explicaciones a la ciudadanía" 
sobre la presunta implicación de cargos públicos de este partido en 
el 'Caso Forum', "en vez de señalar con el dedo a la Fiscalía 
General del Estado, no vaya a ser que descubramos que ese 
órgano lucha contra la corrupción". 

 

18-12-2006.- La Fiscalía Anticorrupción solicita al Parlamento que 
acredite la condición de aforado de Miguel Zerolo. 
Según las fuentes a las que ha tenido acceso la Revista Digital San 
Borondón la querella, que consta de más de 60 páginas, será 
presentada en las próximas horas ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias. 

 

19-12-2006 .- Última hora sobre el caso Teresitas. Se presenta la 
querella.  
A las doce horas del martes 19 de diciembre la fiscal María 
Farnés presentó en el TSJC la querella, fruto de diecisiete meses 
de investigaciones. En la querella pide el secreto del sumario. 
Hacemos un amplio resumen. 

19-12-2006 .- Última hora sobre el caso Teresitas.  

 

La Revista Digital San Borondón es el primer medio de comunicación en publicar el 
texto íntegro de la querella de la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife por el Pelotazo de las 

Teresitas.  

 
D.Miguel Zerolo, Alcalde.  

19-12-2006.- El esperpento del "Asunto Teresitas": 52.5 millones 
de euros "por 74.429 metros cuadrados de acantilado."  
Analizamos la querella de la Fiscalía. Termina haciendo hincapié 
en que en el supuesto de aprobarse la linea de deslinde propuesta 
por la Demarcación de Costas, el Ayuntamiento “en realidad ha 
satisfecho la cantidad de 8.750.000.000 millones de pesetas -
52.588.559,13 euros- por 74.420 metros cuadrados de acantilado”. 
Para echarse a temblar.
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20-12-2006.- Charla-coloquio sobre "Las Teresitas ¿el gran 
pelotazo?". 
Tuvo lugar el miércoles día 20 de diciembre, a las 20,30 horas, en 
la Sala San Borondón de La Laguna. Fueron los ponentes 
Santiago Pérez, Ramón Trujillo, Pedro Anatael Meneses y 
Guillermo Guigou. El interés suscitado provocó que se superara 
con creces el aforo de la sala. Los asistentes, al final de la charla, 
estaban de acuerdo en que sobraban la interrogaciones en el título 
del debate. 

 

20-12-2006.- López Garrido (PSOE) anuncia la suspensión de 
militancia del exconcejal Emilio Fresco. 
El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, 
aseguró hoy en rueda de prensa que el exconcejal del PSOE en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Emilio Fresco será 
suspendido de militancia en el partido. López Garrido dijo que "se 
suspenderá de militancia a esa persona como siempre se hace". 

 

21-12-2006.- Díaz Tejera (PSC) dice que CC y PP han creado “un 
sindicato de intereses" contra López Aguilar. 
El senador del PSC Arcadio Díaz Tejera, consideró hoy que “la 
histeria y la fobia” en la que han entrado Coalición Canaria y 
Partido Socialista contra el ministro de Justicia, Juan Fernando 
López Aguilar, es una muestra de que, con sus coincidencias en 
las críticas, se ha creado “un sindicato de intereses contra el ZP 
canario”, que es como denominó al candidato socialista.  

 

21-12-2006.-La dirección federal del PSOE no tomará medidas de 
momento contra Fresco. 
La dirección federal del PSOE ha confirmado que no adoptará 
medidas disciplinarias contra el socialista tinerfeño Emilio Fresco 
a pesar de que el ex concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz es 
uno de los incluidos en la lista de querellados por la Fiscalía 
Anticorrupción de Tenerife por su presunta implicación en el caso 
del pelotazo urbanístico de la playa de Las Teresitas. 

 

 22-12-2006.- Néstor Padrón en el programa La Trapera, del 
día 22 de diciembre.  
"Cuando le pregunté a Nicolás Álvarez por qué había votado 
favorablemente (en el consejo de Administración de CajaCanarias) 
dijo que era un negocio para La Caja." ... "Cuando he visto lo que 
ha hecho Emilio Fresco, José Luis Martín y Herminia Gil, he 
sentido vergüenza"... "Tambíen siento vergüenza de Paco Medina 
Fernández-Aceituno, ahora defiende a Zerolo" ..." El recurso 
primero en el Ayuntamiento de Santa Cruz lo hizo él".  

 22-12-2006.- Santiago Pérez en el programa La Trapera, del 
día 22 de diciembre.  
Refiriéndose al comunicado de Florentino Guzmán: "El 

Página 6 de 8Corrupción

30/12/2007http://192.168.2.5/_reportajes/2006-04-12-corrupcion/corrupcion.html



 

secretario, presionado, de una manera asfixiante, por Emilio 
Fresco, ha hecho el comunicado público"... "Yo hago 
responsable de este asunto a Emilio Fresco, y creo que debe 
ser expulsado del Partido Socialista".  

 

 22-12-2006.- Antonio Martinón en el programa La Trapera, 
del día 22 de diciembre.  
Con relación a la postura del PSOE dijo, "Parece que tenemos 
una tragedia en esta isla: la facilidad con la que coalición 
canaria abduce a unas personas que no estában en su órbita y 
teminan en ella". Pidió la dimisión de Florentino Guzmán.  

 

 22-12-2006.- Justo Fernández en el programa La Trapera, 
del día 22 de diciembre.  
"Advierto desde aquí que si este señor (Florentino Guzmán) sigue 
de Secretario General, apoyando lo que se hizo en el año 2001 
después de haber leido lo que dice la fiscalía anti-corrupción, y lo 
que todos sabemos, yo haré campaña contra el PSOE en Santa 
Cruz de Tenerife".  

 

23-12-2006.- Melchior apoya a los denunciados pero no pone "la 
mano en el fuego por nadie". 
Melchior señaló que respeta el poder judicial, pero "conociendo a 
todas estas personas, confío en su honestidad y en su honradez", y 
aseguró que no se ha producido corrupción en este asunto. Sin 
embargo, al preguntarles si ponía las manos en el fuego, el 
presidente del Cabildo contestó que él no ponía las manos en el 
fuego "ni por mí mismo".  

 

23-12-2006.-Una llamada de la Alcaldía de Santa Cruz alertó el 
jueves por la noche a los periódicos del envío de una nota de la 
Agrupación Socialista de Santa Cruz de Tenerife. 
La nota iba remitida directamente por Florentino Guzmán, sin 
firma ni sello, y a través del fax. Posteriormente Florentino 
Guzmán rectificó su comunicado y aclaró que -a pesar de ir en 
papel de la Agrupación Socialista- en él lo que se recogía era 
exclusivamente su opinión personal. 

23-12-2006.- Tenemos la prueba de que Florentino Guzmán no dice toda la verdad. 
Recientemente ha afirmado en un comunicado de prensa, que el voto favorable del grupo 
municipal que entonces presidía Emilio Fresco al Pelotazo de las Teresitas se hizo 
siguiendo el acuerdo adoptado por la mayoría del partido. ¿Estaremos ante un caso de 
mortadelósis?.  

 30-12-2006. - "Parte" del PSOE canario pide responsabilidades 
políticas por el "Caso del Pelotazo de las Teresitas". 
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A las 11:30 de la mañana del sábado 30 de diciembre, en hotel 
Principe Paz, tuvo lugar una rueda de prensa por varios cargos 
públicos del partido socialista. Radio San Borondón transmitió en 
directo la rueda de prensa y entrevistó a los presentes en relación 
con lo tratado.  

 

03-01-2007.- Útlima hora sobre el caso "Pelotazo de Las 
Teresitas".  
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de hacer 
público que admitió a trámite el día 2 de enero de 2007 la querella 
presentada por el Ministerio Fiscal, y acuerda el secreto del 
sumario durante un mes. Algunos colectivos ciudadanos 
consultados por la Revista Digital San Borondón, se 
pronunciaron sobre la necesidad de personarse como acusación 
popular. 
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