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Ha de hacer frente a «malaya» y «minutas», entre otros juicios

Julián Muñoz, un preso ilustre con un horizonte 
penitenciario gris
Ha saldado sus deudas con la Justicia en el ámbito urbanístico, ya ha pagado el triple de la pena mayor por 
las 82 causas urbanísticas que arrastraba 

 05:00    Me gusta

J.A.S. Julián Muñoz ha saldado sus deudas con la Justicia en el ámbito urbanístico. De hecho, se podría decir 
que la concepción y redacción de los delitos contra la ordenación del territorio, incluidos en el Código Penal en 
1995, se concibieron, en primer lugar, para poner coto a lo que ocurría en Marbella. Así, ya ha pagado el triple 
de la pena mayor por las 82 causas urbanísticas que arrastraba pero, pese a todo, su horizonte penal es gris 
oscuro, si es que un color puede describir una situación personal de forma certera. 
 
Está acusado en «Malaya», donde el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero le pide diez años de 
prisión. Su colega Francisco Jiménez Villarejo reclama, sólo en el «caso Minutas», 28 años de privación de 
libertad para el exalcalde. Y en la pieza separada del «caso Malaya», en la que se investiga el blanqueo de 
capitales efectuado a través de su exesposa Mayte Zaldívar y de su exnovia, la cantante Isabel Pantoja, el 
ministerio público le solicita siete años y medio de prisión. Todo ello convenientemente acompañado con 
multas millonarias de difícil abono si no se tiene un capital elevado para hacer frente a ellas. 
 
Por cierto, tal vez la pena más dura que está sufriendo o que va a atravesar el exalcalde que firmaba convenios 
urbanísticos hasta en el techo de los coches sea la de banquillo, pues sus allegados afirman que no le hace 
ninguna gracia sentarse con Zaldívar y Pantoja, un triángulo mal avenido. 
 
Además, arrastra varios procesos en la jurisdicción contable (Tribunal de Cuentas), y está imputado por su 
papel en decenas de convenios urbanísticos que perjudicaron a las arcas municipales en cientos de miles de 
euros. 
En los descansos de «Malaya» se le suele ver conversando amigablemente con el abogado Javier Saavedra, 
casi tan mediático como su cliente.  
 
En los últimos días ha atravesado momentos malos por ver a su amigo y exabogado José María del Nido en el 
banquillo de los acusados; de hecho, éste se enfrenta a treinta años de cárcel. En los próximos meses, Muñoz 
sabrá si su futuro próximo estará trufado de rejas.
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