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El ex primer teniente de alcalde de Moneada, Luis Botella, ha admitido los hechos por los 

que les acusa el fiscal del caso Emarsa y ha sido dispensado de seguir asistiendo al j uicio 

que se sigue por el citado caso en la Audiencia de Valencia. 

Botella, ex primer teniente de alcalde y ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Moneada, reconoció haber co brado 114 .978 euros de Emarsa, empresa pública que 

gestionaba la depuradora de Pinedo, por un asesoramiento juridico no realizado como 

ahora ha reconocido ante el fiscal del caso. 

Botella no ha sido el único que ha reconocido los hechos. Otros 8 implicados han admitido los 

hechos. Santos Peral Martin, Ignacio Martinez Maiques, Ana Maria Ríos Solaz, Leonor 

Moreno Esteve, Vicente Andrés Tomás Benl/och, Antonio Ama/ Llorens, Juan Manuel 

García García y lose Ramón Cuesta Anguix han admitido los hechos y el j uez les ha 

dispensado de seguir asistiendo al j uicio . 

Además, tres de los nueve imputados en el caso Emarsa que han admitido los hechos por los 

que les acusa el fiscal han atribuido al expresidente de Emarsa Enrique Crespo haberles 

enchufado o haber dado indicaciones, j un to con el exgerente Esteban Cuesta, para 

modificar facturas por gastos de viaj es a Rum3nía . 

Solo Ana María Ríos y Leonor Martínez - dos ex trabajadoras del ayuntamiento de 

Manises enchufadas en Emarsa- y Vicente Andrés Tomás, han reconocido los hechos y han 

respondido a las pregun tas del fiscal en la cuarta sesión del j uicio del caso Emarsa, sobre el 

desvío de más de 20 millones de euros de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo 

que se sigue en la Audiencia de Valencia . 


