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Son Tiempos de 
“CRISIS” pero no todo 
el mundo la vive de la 

misma manera. 
¡ Ahí va la prueba de ello !. 
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El Gobierno acelera el fondo de liquidez 
La banca accederá a los primeros 10.000 millones en lo que queda de este año. 

En lo que queda de 2008, el nuevo fondo de liquidez hará llegar 10.000 
millones a los bancos y cajas que lo soliciten, con el fin de estimular la 
concesión de créditos a familias y empresas. El resto --hasta 30.000 millones, 
ampliables a 50.000-- se irá ofertando a lo largo del 2009, mientras persistan 
las dificultades de las entidades para captar en el mercado interbancario la 
liquidez que necesitan para su negocio, según explicó el vicepresidente 
económico Pedro Solbes. 
 
BOTÍN NO VE NECESARIO PUBLICAR LOS NOMBRES DE LAS 
ENTIDADES QUE ACUDAN AL FONDO DE LIQUIDEZ DEL GOBIERNO  
 
! Nos ha jodido! Con estas cifras mareantes a quien coño se le 

ha ocurrido inyectar liquidez a estos banqueros? 
 
Ahí van unos datos sobre la liquidez de las cuentas corrientes de unos 
cuantos personajes ilustres. Banqueros, Políticos, presidentes de 
sociedades varias etc. etc.  
Vamos gente que se la pela que a ti y a mi no nos llegue para pagar la 
hipoteca, la luz, el gas, el colegio de los niñ@s  etc  etc.   
 

Pa mear y no echar gota ¡COMPAÑER@S! 
 

 
Emilio Botín, presidente del banco Santander Central Hispano (SCH), 
ganó el año pasado ( 2006) 3,45 millones como salario bruto y variable y, 
además, su fondo de pensiones se incrementó en 10 millones, hasta los 21 
MILLONES DE €.  

 
Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander,  percibió 8,1 
millones de sueldo y 10 millones para su fondo, que es de 55,5 millones;€ 
sin tener en cuenta determinados ingresos, como las dietas en consejos filiales 



 

Documento elaborado por Pp Navarro.com..es.org.pp.  

Fuentes la jodida  Internet que es la hostia 

 

3 

de sociedades no controladas. Si se añaden, Sáenz alcanza los 8,5 millones 
de euros. FUENTE 
 

 
 Francisco González BBVA  
Ingresó en 2006 casi 20 millones € 
 
 
El directivo mejor pagado trabaja en Barclays. 

 
 
El responsable de inversión del banco Bob Diamond, , ganó el año pasado 32 
millones de euros, cinco veces más que su consejero delegado y más que 
ningún otro directivo de Londres 
 

Ana Patricia Botín 

 
 
 La presidenta de Banesto y consejera del Banco Santander es la única mujer 
que preside una empresa del Ibex 35. La directiva mejor pagada de España 
cobró 3,5 millones en 2007. 
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Banco Santander Francisco Luzón (5,62 millones 
 
Matías Rodríguez Inciarte, 

 
 Vicepresidente de Banco Santander Central Hispano, 5,15 millones  
 

Megabonus de algunos banqueros. 
 

 
Agárrese. El consejero delegado de Morgan Stanley, John Mack, cobrará 
40 millones de dólares 
 

 
 Lloyd Blankfein  de Goldman Sachs, cuya paga ascenderá a la astronómica 
cifra de unos 53 millones de dólares (unos 41 millones de euros) 
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Henry Paulson, de Goldman Sachs,  su antecesor en el cargo y que 
actualmente ocupa la secretaría del Tesoro norteamericano cobro algo menos 
de 41 millones de €. 
 

Cajas de ahorros y txiringuitos varios 

 
Miguel Blesa es el presidente de Caja Madrid, la segunda caja de ahorros de 
este país. Su sueldo estimado superaría como mínimo los tres millones de 
euros al año. La butaca del viejo amigo de José María Aznar en objeto de 
deseo de Esperanza Aguirre y sus afines. 
 

 
Roberto López CAM, gano el pasado año una media de 362.667 euros, sin 
contar los extras.  
 

 
María Dolores Amorós CAM. Gano el pasado año una media de 362.667 
euros, sin contar los extras.  
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Los colegas de Bancaja, Siendo fieles a sus slogans publicitarios  se 
repartieron 3,43 millones de euros entre las once personas que componen la 
alta dirección de la caja valenciana. Total: 312.636 euros de media. 
 

 
Los once altos directivos del Banco de Valencia se repartieron el pasado 
año 2,47 millones de euros. O lo que es lo mismo: 225.000 euros por barba 
de media. Incentivos aparte, claro está 
 

 
 
La alta dirección de La Caixa, compuesta por el director general, cuatro 
adjuntos y 16 ejecutivos, cobró el pasado año una media de 687.905 euros, 
ligeramente por debajo de los casi 700.000 euros que se embolsaron de 
media un año antes. 
 

 
Narcís Serra cobrará un sueldo anual de 175.000 euros (más de 29 millones 
de Pts) por presidir Caixa Catalunya. El Consejo de Administración de la 
segunda mayor caja de ahorros de la comunidad catalana. 
La entidad recuerda que las funciones de la presidencia de la caja no son 
ejecutivas -como marca la legislación catalana- y afirma "que su dedicación 
no es exclusiva". 
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Serra preside el patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y 
la Fundación CIDOB. Hace cuatro años pasó a formar parte del consejo 
asesor de Telefónica, una de las empresas de peso participadas por La 
Caixa, en Cataluña. En la web de Telefónica de Chile consta como consejero y 
como miembro del directorio de la operadora brasileña Telesp. 
 

 
 
En Caixa Cataluña se repartieron 3,21 millones de euros (503 millones de 
Pts) en sueldos del "personal clave de la dirección y de miembros del 
consejo en su calidad de directivos" de Caixa Catalunya, más 664.000 euros 
(más de 111 millones de Pts) en pensiones o pagos de primas de seguros 
de vida. Los consejeros, incluido Serra, cobran un total de 910.000 euros 
(cerca de 152 millones de Pts) en dietas. 
 

 
Ricard Fornesa, actual presidente del grupo Criteria, percibió 850.000 euros 
por presidir La Caixa poco más de cinco meses el año pasado. Fornesa fue 
presidente entre el 1 de enero y el 7 de junio. 
 

 

Isidre Fainé cobró De junio a diciembre,  como presidente de la Caixa 1,36 
millones (casi 227 millones de Pts) . Esta cuantía se suma a la que el 
actual presidente de la entidad percibió por los meses de 2007 en que 
ejerció como director general.  

Los estatutos de La Caixa prevén que el presidente cobre entre un 50% y el 
100% de lo que percibe el director general. Así que, considerando que el 
sueldo del presidente fue en 2007 de 2,225 millones de euros, el director 
general pudo percibir hasta 4,44 millones.  
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El mayor banco helvético, UBS repartió entre los 12 miembros de la 
dirección general  un total de 74 millones de francos (50,3 millones de 
euros), a pesar de que el banco registró una pérdida neta de 4.400 
millones de francos (2.290 millones de euros). 

 

El ex ministro de Economía español Rodrigo Rato, quien en 2006 se embolsó 
391.440 dólares (libres de impuestos) más otros 70.070 dólares (también libres 
de impuestos) para gastos. En total, 461.510 dólares. 

 Salario de su trabajo al frente del FMI. (Fondo monetario internacional)  
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José María Aznar recibe 130.000 euros al año como consejero de News 
Corporation, la empresa del magnate de comunicación Rupert Murdoch. Para 
acceder a este cargo tuvo que renunciar al puesto de consejero nato en el 
Consejo de Estado, que supone 74.000 euros brutos. También obtiene 
retribuciones como profesor en la Universidad de Georgetown (EE UU) y el 
Instituto Tecnológico de Monterrey (México). Ha publicado tres libros en 
Planeta, por los que se ha embolsado 600.000 euros. Por si esto fuera poco 
imparte conferencias en medio mundo y cobra alrededor de 36.000 euros por 
un discurso de una hora y media 
 
 
TOni Blair  

 
En Inglaterra, los primeros ministros reciben una pensión vitalicia del 50% del 
sueldo al jubilarse. Según la BBC, Blair, que acaba de despedirse como primer 
ministro, tendrá una pensión anual de 91.585 euros. Además dispondrá de 
unos 120.000 euros para mantener su oficina, chofer y escolta. En total 
percibirá alrededor de 429.000 euros al año. Los expertos estiman que cobrará 
un mínimo de 107.000 euros por conferencia. 
 
Berlusconi  

 
 es el hombre más rico de Italia. La revista Forbes estima su fortuna en 8,4 
billones de euros. Su familia es dueña del holding Fininvest, que gestiona 
medios televisivos (Mediaset), la editorial Mondadori y hasta un equipo de 



 

Documento elaborado por Pp Navarro.com..es.org.pp.  

Fuentes la jodida  Internet que es la hostia 

 

10

fútbol, el Milán. Berlusconi infinitamente más rico que Romano Prodi, actual 
primer ministro, que cobra 90.000 euros al año. 

Bill Clinton  

El que fuera 42º presidente de los EE UU hasta 2001 es, 
según la revista Forbes, el ex presidente mejor pagado como conferenciante. 
Ha ganado 40 millones de dólares (28,5 millones de euros) por sus 
discursos desde que dejó el cargo en 2001. Su caché es de 350.000 dólares 
(249.000 euros) por aparición. La pensión de jubilación de Clinton ronda los 
161.590 dólares (115.000 euros). Mantiene dotaciones para el alquiler de 
inmuebles (su oficina de Harlem le cuesta 252.000 euros anuales) y 
presupuesto para ayudantes en su oficina, escoltas y personal de asistencia. 
Ha publicado varios libros, el más reciente es ‘Giving’, en septiembre de 2007. 
 
 
 
Felipe Gonzalez. 

 
El ex presidente socialista estuvo cuatro legislaturas como jefe del Ejecutivo 
(1982-1996) y los siete años siguientes fue diputado en el Congreso, cargo por 
el que cobraba un salario de 4.000 euros al mes (a pesar de sus ausencias).  
 
En 2001 fundó la empresa Ialcon, dedicada a prestar servicios de 
asesoramiento a empresas. Sus beneficios superan el millón y medio de 
euros. De momento no se ha incorporado al Consejo de Estado como 
consejero nato. Como conferenciante tiene un caché de entre 22.000 y 
30.000 euros por aparición. En la actualidad también se dedica a diseñar 
joyas, a 6.000 euros el par de pendientes, y a esculpir. Son frecuentes sus 
negocios en Latinoamérica: ha asesorado, entre otros, al magnate 
mexicano de las telecomunicaciones Carlos Slim. 
 
Gerhard Schroder 
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El ex canciller alemán ha retomado su trabajo como abogado y es consultor de 
la empresa editorial suiza Ringier AG. En Alemania los ex presidentes que se 
jubilan cobran una pensión de alrededor de 230.000 euros. También 
mantienen coche con chofer, secretaria y guardaespaldas. 

 

Salarios de: 

PRESIDENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
1. José Montilla - Cataluña 164.043,54 euros 
2. Juan José Ibarretxe - País Vasco 99.574 euros 
3. Esperanza Aguirre - Madrid 98.700 euros 
4. Marcelino Iglesias - Aragón 87.000 euros 
5. Emilio Pérez Touriño - Galicia 83.374 euros 
6. Paulino Rivero - Canarias 79.963 euros 
7. Manuel Chaves - Andalucía 78.791 euros 
8. Juan Vicente Herrera- Castilla y León 78.791 euros 
9. José María Barreda - Castilla La-Mancha 78.791 euros 
10. José Luis Valcárcel - Murcia 78.791 euros 
11. Miguel Sanz - Navarra 78.227,94 euros 
12. Francisco Camps - C. Valenciana 77.988,24 euros 
13. Francesc Antich - Baleares 70.657,86 euros 
14. Miguel Ángel Revilla - Cantabria 68.666 euros 
15. Vicente álvarez Areces - Asturias 68.002 euros 
16. Pedro Sanz - La Rioja 63.376,32 euros 
17. Guillermo Fernández Vara - Extremadura 54.244,56 euros 

Alcaldes  
. Barcelona Jordi Hereu 117.398 euros 
2. Madrid - Alberto Ruiz Gallardón 100.743 euros 
3.Bilbao - Iñaki Azcuna 92.873 euros 
4. Zaragoza - Juan alberto Belloch 92.414 euros 
5. Valladolid - Francico Javier León de la Riva 91.000 euros 
6. Valencia - Ritá Barberá 90.296 euros 
7.Castellón - Alberto Fabra 88.000 euros 
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8. Vitoria - Patxi Lazcoz 85.570 euros 
9. Oviedo - Gabino de Lorenzo 84.588 euros 
10. Tenerife - Miguel Zerolo 84.445 euros 
11.San Sebstián - Odón Elorza 82.091 euros 
12.Huelva - Pedro Rodríguez 81.014 euros 
13. Lleida - Ángel Ros 80.645 euros 
14. Málaga - Francisco de la Torre 77.678 euros 
15. Badajoz - Miguel Ángel Celdrán 73.500 euros 
16. Santander - Iñigo de la Serna 72.416 euros 
17. Alicante - Luis Diaz Alpieri 72.000 euros 
18. Murcia - Miguel Ángel Cámara 72.000 euros 
19.Ourense - Francisco Rodríguez 72.000 euros 
20. Almería - Luis R. Rodríguez Comendador 71.005 euros 
21. Salamanca - Julián Lanzarote 70.872 euros 
22. Las Palmas - Jerónimo Saavedra 68.148 euros 
23. Cuenca - Francisco Javier Pulido 68.000 euros 
24. A Coruña - Javier Losada 66.942 euros 
25. Burgos - Juan Carlos Aparicio 66.942 euros 
26. Cádiz - Teofila Martínez 66.942 euros 
27. Guadalajara - Antonio Román 66.492 euros 
28. Ciudad Real - Rosa Romero 66.476 euros 
29. Granada - José Torres 65.977 euros 
30. Zamora - Rosa Baldeón 64.950 euros 
31. Sevilla - Alfredo Sánchez Monteseirín 64.450 euros 
32. Albacete - Manuel Pérez 63.434 euros 
33. Córdoba - Rosa Aguilar 63.260 euros 
34. León - Francisco Fernández 63.206 euros 
35. Lugo - José López Orozco 63.000 euros 
36. Palma de Mallorca - Aina Calvo 62.356 euros 
37. Pamplona - Yolanda Barcina 61.982 euros 
38. Girona - Anna Pagans 60.924 euros 
39.Segovia - Pedro Arahuetes 60. 824 euros 
40. Toledo - Emiliano García 60.389 euros 
41. Cáceres - María Carmen Heras 60.200 euros 
42. Pontevedra - Miguel Ángel Fernández 60.000 euros 
43. Soria - Carlos Martínez 60.000 euros 
44. Jaén - Carmen Purificación Peñalver 59.044 euros 
45. Logroño - Tomás Santos 58.000 euros 
46. Ávila - Miguel Ángel García 58.000 euros 
47. Huesca - Fernando Elboj 48.688 euros 
48. Teruel - Miguel Ferrer 47.000 euros 
49.Palencia - Heliodoro Gallego 45.057 euros 
50. Tarragona - Joseph Félix Ballesteros 33.264 euros 
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Presidentes de las diputaciones provinciales. Salario 
anual 

 
Barcelona - Celestino Corbacho 144.200 euros 
2. Lleida - Jaume Gilabert 108.220 euros 
3. Vizcaya  - José Luis Bilbao 99.540 euros 
4. Girona  - Enric Vilert 98.000 euros 
5. Palencia - Enrique Martín 97.339 euros 
6. Álava - Xabier Aguirre 92.596 euros 
7. Castellón - Carlos Fabra 92.400 euros 
8. Tarragona - Josep Poblet 92.000 euros 
9. Málaga - Salvador Pendón 89.000 euros 
10. Teruel - Antonio Arrufat 85.000 euros 
11. Ávila - Agustín González 83. 521 euros 
12. Toledo - José Manuel Tofiño 82.908 euros 
13. Gran Canaria - José Miguel Pérez 81.538 euros 
14. León - Isabel Carrasco 80.920 euros 
15. Almería - Juan Carlos Usero 79.660 euros 
16. Zaragoza - Javier Lambán 78.000 euros 
17. Valencia - Alfonso Rus 77.988 euros 
18. Pontevedra - Rafael Louzán 77.988 euros 
19. Coruña - Jesús Salvador Fernández 77.988 euros 
20. Salamanca - Isabel Jiménez 77. 591 euros 
21. Tenerife - Ricardo Melchior 76.968 euros 
22. Cádiz - Francisco González 76.000 euros 
23. Lanzarote - Manuela Armas 75.995 euros 
24. Ciudad Real - Nemesio De Lara 72.991 euros 
25. Segovia - Javier Santamaría 72.568 euros 
26. Ourense - José Luis Baltar 72.408 euros 
27. Alicante - José Joaquín Ripoll 72.061 euros 
28. Valladolid - Ramiro F. Ruiz 70.000 euros 
29. Fuerteventura - Mario Cabrera 69.566 euros 
30. Albacete - Pedro Antonio Ruiz 68.600 euros 
31. Cáceres - Juan Andrés Tovar 68.236 euros 
32. Badajoz - Valentín Cortés 68.236 euros 
33. Cuenca - Juan Manuel Ávila 68.002 euros 
34. Mallorca - Francina Armengol 68.000 euros 
35. Huelva - Petronila Guerrero 67.490 euros 
36. Ibiza - Xico Tarrés 66.000 euros 
37.Jaén - Felipe López 66.000 euros 
38. Soria - Efrén Martínez 63.639 euros 
39. Menorca - Joana Barceló 63.100 euros 
40.Granada - Antonio Martínez 62.493 euros 
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41. Zamora - Fernando Martínez 61.734 euros 
42. Córdoba - Francisco Pulido 61.336 euros 
43. Burgos - Vicente Orden 59. 990 euros 
44. Guadalajara - María Antonia Pérez 59.336 euros 
45. Sevilla - Fernando Rodríguez 51.936 euro 

TOP TEN  

1. Presidente de la Generalitat de Cataluña, 

 
 José Montilla 164.043,54 euros 
2. Presidente de la Diputación de Barcelona, 

 
Celestino Corbacho 144. 200 euros 
 
3. Alcalde de Barcelona, 

 
 Jordi Hereu 117.398 euros 
 
4. Presidente de la Diputación de Lleida,  

 
Jaume Gilabert 108.220 euros 
 
5. Alcalde de Madrid, 
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 Alberto Ruiz Gallardón 100.743 euros  
 
6. Presidente País Vasco, 

 
 Juan José Ibarretxe 99.574 euros 
 
7. Presidente de la Diputación de Vizcaya,  

 
José Luis Bilbao 99.540 euros 
 
8. Presidenta de Madrid,  

 
Esperanza Aguirre 98.700 euros 
 
9. Presidente de la Diputación de Girona, 
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 Enric Vilert 98.000 euros 
 
10. Presidente de la Diputación de Palencia, 

 
 Enrique Martín 97.339 euros 

Personajes diversos 
 
Tony Blair - Advisor JP Morgan and Zurich Financial Services - 
Nacido en : 1953 Reino Unido - Casado - Hijos : 4  
 

  
 Annual : € 17465000  
�  Mensual : € 1455417  
�  Semanal : € 349300  
�  Diario : € 69860  y no es ninguna broma. 
 
-Bill Clinton - Ponente en público - Nacido en : 1946 EE UU - 
Casado - Hijos : 1  
 

 
�  Annual : € 13772986  
�  Mensual : € 1147749  
�  Semanal : € 275460  
�  Diario : € 55092  
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Charles - Príncipe de Gales - Nacido en : 1948 Reino Unido - 
Casado - Hijos : 2  
 

 
�  Annual : € 20346500  
�  Mensual : € 1695542  
�  Semanal : € 406930  
�  Diario : € 81386  
 
 Hillary Clinton - Senadora New York, candidata Partido Demócrata 
mujer a la presidencia EE UU 2008 - Nacido en : 1947 EE UU - 
Casado - Hijos : 1  
 

 
 
�  Annual : € 190362  
�  Mensual : € 15864  
�  Semanal : € 3807  
�  Diario : € 761  
John McCain - Senador Arizona, candidato partido Republicano a 
las elecciones presidenciales de 2008 - Nacido en : 1936 EE UU - 
Casado - Hijos : 7  
 

 
 
�  Annual : € 231649  
�  Mensual : € 19304  
�  Semanal : € 4633  
�  Diario : € 927  
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George W. Bush - Presidente EE UU - Nacido en : 1946 EE UU - 
Casado - Hijos : 2  
 

 
 
�  Annual : € 352000  
�  Mensual : € 29333  
�  Semanal : € 7040  
�  Diario : € 1408  
 
Gordon Brown - Primer Ministro UK - Nacido en : 1951 Reino Unido 
- Casado - Hijos : 2  

 
 
�  Annual : € 275928  
�  Mensual : € 22994  
�  Semanal : € 5519  
�  Diario : € 1104  
 
Barack Obama - Senador Illinois, 44. Presidente de los Estados 
Unidos - Nacido en : EE UU 1961 - Casado - Hijos : 2  

 
 
�  Annual : € 2664809  
�  Mensual : € 222067  
�  Semanal : € 53296  
�  Diario : € 10659  
 
Beatriz - Reina Países Bajos - Nacido en : 1938 Países Bajos - 
Soltera - Hijos : 3 - Viuda  
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�  Annual : € 4201000  
�  Mensual : € 350083  
�  Semanal : € 84020  
�  Diario : € 16804  
 

Angela Merkel - Canciller - Nacido en : Alemania 1954 - Casada - Hijos : 0  

 
 
�  Annual : € 180000  
�  Mensual : € 15000  
�  Semanal : € 3600  
�  Diario : € 720  
 
  
 

 Esperanza Aguirre, la cienmileurista 

"No tener pagas extra me tiene mártir, las he tenido toda mi vida y 

las echo de menos en Navidad y en verano. No es que haga números 

a final de mes, ¡es que muchas veces no llego!" 
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid (100.742,91 euros anuales 

más gastos de representación y coche oficial). 

. El texto tiene su gracia. Dicen que Esperanza se casó con "el empresario ganadero 

Fernando Ramírez de Haro". Y sí, el marido de Esperanza es ganadero del mismo modo en 

que la duquesa de Alba es agricultora. Fernando Ramírez de Haro es el conde de Murillo, 

grande de España y descendiente directo de Felipe el Hermoso. La feliz familia que no 
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llega a fin de mes vive en un palacete en el centro de Madrid, del que Esperanza se 

queja en el mismo libro que resulta difícil de calentar, pues los techos son muy 

altos, y posee fincas y distintas propiedades en Salamanca, Ávila y Guadalajara. Hace unos 

años, cuando gobernaba Aznar, a los Ramírez de Haro les tocó la lotería del AVE-millón. 

Ignacio S. Galán 
 

 
- El presidente de Iberdrola cobró más de 16 millones en 2007, que incluyen 
un bono plurianual y un premio por cerrar con éxito la compra de Scottish 
Power. Fue el español mejor pagado. 

Alfredo Sáenz 

 
- El consejero delegado del Santander cobra más del doble que el presidente 
del banco, Emilio Botín. Sus 9,6 millones le convierten en el mejor pagado si 
se excluyen conceptos extraordinarios. 

Peter Erskine 

 
- El directivo mejor pagado de una empresa española en 2007 fue un inglés. 
Peter Erskine, ex consejero de Telefónica, recibió más de 30 millones entre 
sueldo, bono e indemnizaciones. 

Francisco González 
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- El presidente del BBVA retrocede desde el primer puesto que ocupó en 2006 
tras el cobro de un bono extra. En 2007 ganó 5,1 millones. Tiene una dotación 
para pensiones de 61 millones. 

Manuel Pizarro 

 
- El ex presidente de Endesa fue el principal beneficiario de una 

indemnización conjunta de 22,1 millones que cobraron él y otros 
directivos al dejar la empresa eléctrica tras la OPA de Enel y Acciona. ( 
Fichaje estrella del PP en las ultimas elecciones) Una de sus 
propuestas: Pizarro propone aplicar el sistema de pensiones chileno 
en España 

-  Manuel Pizarro, vicepresidente de la Bolsa de Madrid, propone que 
el sistema de pensiones español sea semejante al que se está 
aplicando en Chile, trasvasando la previsión social al ámbito privado 

 

 

Juan Jiménez Aguilar, ex secretario general de la CEOE  

La CEOE indemniza a Jiménez Aguilar con 1,9 millones de euros  

El dinero cobrado por el ex secretario general de la patronal ha sido 
posible al cambiar el concepto de cese por despido.  

La indemnización ha sido producto de una negociación .Esto ha permitido 
pacificar la organización y dar una salida honorable al ya ex secretario de 
la organización. SIN COMENTARIOS 



 

Documento elaborado por Pp Navarro.com..es.org.pp.  

Fuentes la jodida  Internet que es la hostia 
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Arbeloa cobro 60.000 euros por la muestra 'Navarra, un futuro entre 
todos. 

 

Este era  por finalizar con algún jeta con Label Navarro.  

 

 

Ya siento si ha sido largo el reportaje  pero Internet 
es la hostia 

 

 

 


