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Arantza Quiroga, el “vomitivo” caso Bárcenas y las amistades peligrosas 

de su marido, Álvaro Arrieta 

El Buscón | 02-07-2013  
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La presidenta del PP del País Vasco, Arantza Quiroga, durante su intervención en un 

desayuno organizado por Fórum Europa. 

Arantza Quiroga, presidenta del PP vasco, se ganó el lunes 24 de junio la admiración 

de muchos cuando, en presencia de un entre abstraído y perplejo Mariano Rajoy, y en 

el curso de uno de esos desayuno-conferencia-coloquio que florecen en Madrid, dijo 

aquello de que el caso Bárcenas le parecía “vomitivo”, asegurando estar convencida de 

que los militantes están tan “asqueados” como ella, para adornarse añadiendo que el PP 

debe “afrontar la recuperación de la confianza perdida por culpa de algunos”. La 

popular vasca remató la faena con una media verónica memorable: “Mientras algunos 

de nosotros íbamos con las piernas temblando a los plenos, otros estaban para otras 

cosas en la política”. Es decir, para forrarse. 

Tras la inicial admiración provocada entre el respetable, no han tardado en aparecer los 

comentarios críticos hacia Quiroga de quienes conocen bien su entramado familiar, 

gente que se ha apresurado a aconsejarle, cuando menos, prudencia a la hora de censurar 

comportamientos ajenos. Por aquello de que hay quien ve la paja en el ojo ajeno y no 

advierte la viga en el propio. Tiene ello que ver con la personalidad del marido de la 

lideresa vasca, el exjinete Álvaro Arrieta, íntimo amigo de Iñaki Urdangarin y socio 

del ricachón catalán Carles Vilarrubí en la empresa guipuzcoana (con sede en Irún) 

Oxer Sport, dedicada a la organización de grandes pruebas hípicas. Y sí, parece que 
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mientras la Quiroga iba a los plenos con las piernas temblando, su marido y sus 

influyentes amigos estaban, en efecto, “para otras cosas”.     

Gracias a los buenos oficios de Urdangarin ante los dirigentes de la Comunidad 

valenciana, a la que, según el sumario que instruye el juez Castro de Palma de 

Mallorca, terminaría desplumando, Oxer Sport se hizo con la organización en Valencia 

del Global Champions Tour de Hípica entre los años 2009 y 2013. Las tres primeras 

ediciones del evento, celebradas entre 2009 y 2011, le costaron a la Generalitat y al 

Ayuntamiento levantino 2,25 millones, cantidad a la que hay que sumar el gasto en 

publicidad, que también corrió a cuenta de ambas instituciones. 

El presidente de Oxer Sport es Vilarrubí, vicepresidente del FC Barcelona, casado en 

segundas nupcias con Sol Daurella, una de las mujeres más ricas de Cataluña, que fue 

quien impulsó la carrera empresarial de Urdangarín después de que éste cambiara, en 

2001, las canchas de balonmano por la moqueta empresarial. También fue él quien 

colocó al duque de Palma en el consejo de administración de Motorpress Ibérica -una 

editora de revistas deportivas, donde cobraba más de 300.000 euros anuales- y quien le 

abrió muchas puertas en el mundo del patrocinio deportivo. 

Estrecha relación entre Urdangarin, Vilarrubí y Arrieta 

Vilarrubí, íntimo amigo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol -que en 1996 le 

colocó en el Consejo de Telefónica-, se convirtió en el más firme defensor de la 

continuidad del duque en la Fundación FC Barcelona, cuestionada tras la imputación del 

yerno del Rey. Fue también Vilarrubí quien le introdujo en Octagón Esedos, otra firma 

especializada en la organización de acontecimientos deportivos. Uno de los socios de 

Vilarrubí es Arrieta, actual consejero delegado de Oxer Sport, casado, como se ha 

dicho, con Arantxa Quiroga, hasta el punto de que fue él quien en 2008 estampó su 

firma en el contrato suscrito entre Oxer y el Ejecutivo valenciano para la organización 

del concurso hípico. 

De hecho, Arrieta fundó Oxer Sport en 2004 con algunos amigos de San Sebastián. 

Apenas unos meses después, en la compañía entró como accionista Vilarrubí, que 

pasaría a convertirse en presidente de la misma. En la firma también trabaja Iosune 

Quiroga, hermana de Arantza, y Rafael Badía Llach, mano derecha de Vilarrubí en 

múltiples negocios. Arrieta formó también parte de la primera dirección de Octagón 

Esedos, de la que Urdangarin fue directivo entre 2001 y 2003. Oxer, Octogón y el 

Instituto Noos han compartido socios y directivos a los largo de los años, además de 

haber organizado varios de los millonarios eventos deportivos impulsados por el 

Gobierno de Francisco Camps. 

El escándalo Urdangarin no ha sido obstáculo para que el dúo Vilarrubí-Arrieta diera el 

pasado mes de mayo su último gran golpe en la capital de España, al hacerse, en nombre 

de Oxer Sport, con la organización del centenario Concurso de Saltos Internacional de 

Madrid, al prueba ecuestre más importante de las habidas en España, que se celebra en 

el recinto del Club de Campo madrileño, y que el propio Club venía organizando desde 

hace 103 años. 

Pues bien, Vilarrubí y Arrieta, Arrieta y Vilarrubí han convencido a la alcaldesa Ana 

Botella –se supone que sin amiguismos/nepotismos de por medio-, y a su subordinado 



José Manuel Berzal, presidente del Club de Campo, para hacerse con el evento y 

seguramente quedárselo de por vida, o tal sospechan no pocos indignados socios del 

Club. El objetivo parece consistir en dotar a Oxer Sport del monopolio de todas las 

grandes pruebas hípicas que se celebren en España. Visto lo cual, a la señora Quiroga 

tal vez no le vendría mal, antes de criticar conductas ajenas, recordar aquella famosa 

frase pronunciada por el suegro de Urdangarin: ¿Por qué no te callas, Arantza…? 
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Quiroga afirma que siente asco por el 

'caso Bárcenas' y le parece "vomitivo" 

Floriano dice que todo el PP comparte la indignación 

de Quiroga por Bárcenas  

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha asegurado este lunes que el llamado 

'caso Bárcenas' le parece "vomitivo" y ha añadido que el Partido Popular, cuando pueda, 

debe "afrontar la recuperación de la confianza perdida" por culpa de "algunos", en 

referencia al extesorero de su partido Luis Bárcenas.  

Así se ha pronunciado Quiroga durante una conferencia-coloquio en el Fórum Europa 

que ha presentado el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Al acto han asistido también los 

ministros Jorge Fernández (Interior) y Pedro Morenés (Defensa), la secretaria general 

del PP, María Dolores de Cospedal, el expresidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, la 

delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el eurodiputado y expresidente 

del PP vasco, Carlos Iturgaiz, entre otros. 

Al ser preguntada por las informaciones que publica este lunes el diario El País acerca 

de que la red Gürtel facturó cientos de viajes a La Moncloa durante el mandato de José 

María Aznar, Quiroga ha afirmado rotunda que "todos los militantes del PP están 

asqueados" con el tema de Bárcenas y desean que la Justicia "actúe con rapidez". 

Sin embargo, ha subrayado que con este caso se está ante una "especie de noria", ya que 

"todos los días" aparecen informaciones y no se sabe si algunas de ellas "son 

interesadas" y "cuanto hay de verdad".  

"A LOS RESPONSABLES DE MI PARTIDO TAMBIEN LES PARECE 

VOMITIVO" 

Dicho esto, la presidenta del PP vasco ha asegurado que ese caso le parece "vomitivo" y 

evidencia que, mientras los dirigentes del PP vasco "iban temblando a los plenos", otros 

estaban "para otras cosas" en política. "A los responsables de mi partido les parece lo 

mismo", ha apostillado. 

Aunque ha dicho que para hacer "juicios de valor" uno debe tener "todos los datos", se 

ha mostrado convencida de que la dirección de su partido recuperará la confianza 

perdida a raíz de esos casos de corrupción."Estoy segura de que cuando se pueda, el PP 

debe afrontar esa recuperación de la confianza perdida por culpa de algunos, esto es un 

reto, tiene que ser así y estoy segura de que va a ser así", ha enfatizado.  

EL POLITICO, UN "EMPLEADO DE LOS CIUDADANOS" 

http://www.telemadrid.es/node/197743/


La presidenta del PP vaco ha apostado por una regeneración en la vida pública y ha 

defendido la necesidad que cada uno de los cargos públicos que asuman ese 

compromiso "interiorice que es un empleado de los ciudadanos, que se debe a ellos y 

que responde por ellos".A su entender, la política es "un ejercicio noble que no 

enriquece". "Que no te da caché social, que no sirve para escalar sino para servir. Ese 

será el antes y después. Y para ello, en mi humildad, estoy dispuesta a dejarme la piel", 

ha agregado. 

Quiroga ha dicho estar "cansada" de esa política "hosca, aburrida y frívola" que consiste 

en "responder como un simio todo lo que dice el otro, llevándole la contraria porque sí". 

Según ha subrayado, lo que le preocupa es "la falta de altura de miras en política" y que 

su ejercicio "no esté a la altura de las circunstancias". 

"Hace tiempo que decidí volcar mi acción pública como empleada de los ciudadanos en 

buscar lo que nos une, en tejer complicidades entre diferentes, en aparcar nuestras 

diferencias y acordar lo fundamental, en unir en vez de dividir", ha recalcado.  

"ME SIENTO PLENAMENTE IDENTIFICADA CON LA POLÍTICA 

ANTITERRORISTA DE RAJOY" 

Arantza Quiroga defendió este lunes en el Fórum Europa la política antiterrorista que 

está aplicando el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta el punto de sentirse "plenamente 

identificada" con ella porque es "clara" y no negocia con ETA. 

La dirigente vasca tachó de "injustas" las críticas que en ocasiones se lanzan contra la 

política antiterrorista del Gobierno de España y negó que "existe algo oscuro en la 

gestión" del Ministerio del Interior, como algunos intentan hacer ver, en un desayuno 

informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que estuvo presentada por el 

propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y arropada por destacados dirigentes de 

su formación como la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el 

ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre otros. 

"Niego la mayor", sentenció Quiroga bajo la atenta mirada de gran parte de la cúpula 

del PP y de la dirección del PP vasco. "Yo no necesito decirle al Gobierno cómo tiene 

que llevar adelante la lucha antirerrorista porque me siento plenamente identificada con 

ella". 

Quiroga aseveró que "la política antiterrorista de este gobierno es clara" y destacó que 

los propios dirigentes del PP vasco la están "viendo en primera persona". "Todo el 

entramado de ETA y Batasuna está en una situación de ansiedad porque se han dado 

cuenta de que al otro lado de la mesa no hay nadie, no hay nada y el recorrido lo tienen 

que hacer ellos en solitario". 

A su juicio, todavía queda "un gran trecho" para que la banda terrorista desaparezca por 

completo y la libertad se haga plenamente realidad en Euskadi, por lo que indicó que el 

PP vasco será "exigente" en ese recorrido. Quiroga lanzó, sin embargo, un mensaje de 

optimismo. "Tenemos que interiorizar que hemos ganado. La democracia ha ganado la 

partida a ETA, esto es así. Ahora tenemos los intentos desesperados de todo ese mundo 

porque no se evidencie que han sido derrotados y por eso se inventan todos los 

escenarios posibles para tapar esa realidad". 
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Arantza Quiroga dice, ante las narices de Rajoy, 

que “los militantes están asqueados” con el ‘caso 

Bárcenas’  

 
La líder del PP vasco, en un desayuno junto al presidente: “Mientras algunos íbamos 

temblando a los plenos, otros estaban en la política" para enriquecerse  

C.G. | 24/06/2013 
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La presidenta del PP del País Vasco, Arantza Quiroga (d), durante su intervención de 

hoy en un desayuno organizado por Fórum Europa. EFE 

Mariano Rajoy no debe haberse encontrado nada cómodo hoy en una conferencia-

coloquio en el Fórum Europa, al que ha acudido en compañía de la presidenta del PP 

vasco, Arantza Quiroga. La sucesora de Antonio Basagoiti no se ha cortado un pelo al 

afirmar que “todos los militantes del PP están asqueados” con el caso Bárcenas, que 

investiga la presunta contabilidad paralela del partido y los sobresueldos a altos cargos 

populares, incluido el propio Rajoy. 
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“Vomitivo” 
Quiroga ha calificado de “vomitivo” todo lo referente a este caso, que afecta 

directamente a la cúpula del PP, y ha subrayado que mientras en el País Vasco los 

dirigentes populares iban “con las piernas temblando a los plenos”, otros “estaban en la 

política” para forrarse. “Cuando se pueda, el PP debe afrontar este asunto”, ha añadido 

la líder de los populares vascos. 

“Otros estaban sólo para llevarse la pasta” 
Arantza Quiroga ha vuelto a insistir hoy en su crítica después de sus declaraciones a El 

Mundo en una entrevista publicada este lunes, en la que afirmó que ve el caso Bárcenas 

“con mucha indignación”, porque “es vomitivo pensar que mientras algunos estábamos 

aquí manteniendo el tipo, sufriendo, yendo a plenos donde nos temblaban las piernas de 

miedo, asistiendo a velatorios y viendo a familias rotas, otros estaban sólo para llevarse 

la pasta. Es repugnante”. 

Reconoce que el PP tiene un problema de desconfianza 
La dirigente popular reconocía que el PP tiene “un problema de desconfianza generado 

por el caso Bárcenas”, por lo que “hay que tomar decisiones rápidas, contar las cosas 

como son y adoptar medidas para que el caso Bárcenas no se repita”. 
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A la presidenta del PP vasco, Arantza 

Quiroga, le parece "vomitivo" el 'caso 

Bárcenas' 

En presencia de Rajoy y Cospedal, la dirigente popular vasca ha dicho que el asunto del 

extesorero evidencia que, mientras los dirigentes del PP vasco "iban temblando a los 

plenos" por la amenaza terrorista, otros estaban "para otras cosas" en política. 

nuevatribuna.es | 24 Junio 2013 - 14:34 h.  

 

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha asegurado que el llamado 'caso 

Bárcenas' le parece "vomitivo" y ha añadido que el Partido Popular, cuando pueda, debe 

"afrontar la recuperación de la confianza perdida" por culpa de "algunos", en referencia 

al extesorero de su partido Luis Bárcenas. 

Así se ha pronunciado Quiroga durante una conferencia-coloquio en el Fórum Europa 

que ha presentado el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Al acto han asistido también 

los ministros Jorge Fernández (Interior) y Pedro Morenés (Defensa), la secretaria 

general del PP, María Dolores de Cospedal, el expresidente del PP vasco, Antonio 

Basagoiti, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el eurodiputado y 

expresidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, entre otros. 

Al ser preguntada por las informaciones que publica este lunes el diario El País acerca 

de que la red Gürtel facturó cientos de viajes a La Moncloa durante el mandato de José 

María Aznar, Quiroga ha afirmado rotunda que "todos los militantes del PP están 

asqueados" con el tema de Bárcenas y desean que la Justicia "actúe con rapidez". Sin 

embargo, ha subrayado que con este caso se está ante una "especie de noria", ya que "todos los días" 

aparecen informaciones y no se sabe si algunas de ellas "son interesadas" y "cuanto hay de verdad". 
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Dicho esto, la presidenta del PP vasco ha asegurado que ese caso le parece "vomitivo" y evidencia que, 

mientras los dirigentes del PP vasco "iban temblando a los plenos", otros estaban "para otras cosas" en 

política. "A los responsables de mi partido les parece lo mismo", ha apostillado. 

Aunque ha dicho que para hacer "juicios de valor" uno debe tener "todos los datos", se 

ha mostrado convencida de que la dirección de su partido recuperará la confianza 

perdida a raíz de esos casos de corrupción. "Estoy segura de que cuando se pueda, el PP debe 

afrontar esa recuperación de la confianza perdida por culpa de algunos, esto es un reto, tiene que ser así y 

estoy segura de que va a ser así", ha enfatizado. 

La presidenta del PP vaco ha apostado por una regeneración en la vida pública y ha defendido la 

necesidad que cada uno de los cargos públicos que asuman ese compromiso "interiorice que es un 

empleado de los ciudadanos, que se debe a ellos y que responde por ellos". A su entender, la política es 

"un ejercicio noble que no enriquece". "Que no te da caché social, que no sirve para escalar sino para 

servir. Ése será el antes y después. Y para ello, en mi humildad, estoy dispuesta a dejarme la piel", ha 

agregado. 

Quiroga ha dicho estar "cansada" de esa política "hosca, aburrida y frívola" que consiste 

en "responder como un simio todo lo que dice el otro, llevándole la contraria porque sí". 

Según ha subrayado, lo que le preocupa es "la falta de altura de miras en política" y que 

su ejercicio "no esté a la altura de las circunstancias". "Hace tiempo que decidí volcar mi 

acción pública como empleada de los ciudadanos en buscar lo que nos une, en tejer complicidades entre 

diferentes, en aparcar nuestras diferencias y acordar lo fundamental, en unir en vez de dividir", ha 

recalcado. 

 


