


sión a los centros de consumo intervienen otras redes gallegas 
del narcotráfico, como se calcula que sucede con el grupo de 
Laureano Oubiña Piñeiro, preso desde mayo de 1990 y a la espe
ra de ser juzgado como resultado de la Operación Nécora. Las 
autoridades encargadas de la investigación barajaron durante 
mucho tiempo la supuesta participación en estos operativos de 
los viejos contrabandistas tabaqueros de la comarca, como los en
cabezados por José Rodríguez Trigo y Alvaro Miniño. 

El primero es un próspero empresario hotelero de Bayona, 
dueño del hotel Tres Carabelas y del camping de Mougás, entre 
otros negocios, que tiene en el grupo a uno de sus yernos, Ma
nuel Jesús Pérez Gil, dueño a su vez del restaurante Los Abetos, 
&" Nigrán, y de las jamone;í~ Jaq~eivi -de Bayona, Vigo, Poñ
tevedra. y ~ntiago~ Perez Gil fue condenado a prisióñ como 
responsable.'de ú.n -alijO de más de doscientos kiloS de hachís. 
Manuel Feroández Rod~ígu~z, dueño del restaurante· El Peñasco, 
de Mougás, figura también entre los integrantes de la trama 
contrabandística de Bayona. 

Otro supuesto miembro del «clan bayonés» es el alcalde de 
Santa María de Oía, Alvaro Miniño, militante del Partido Popu
lar. Un hijo suyo, fallecido en 1989 a consecuencia de un acci
dente de carretera, fue interceptado alguna vez por la Guardia 
Civil cuando transportaba tabaco de contrabando. Otro familiar 
de Miniño, su cuñado Wafian Nahbas Swires, un egipcio afinca
do en Mougás, cerca de Bayona, estuvo también en el punto de 
mira de las investigaciones oficiales de la lucha contra el contra
bando y el narcotráfico. Los dos clanes, el de Rodríguez Trigo y 
el de Miniño, trabajaron juntos durante mucho tiempo, pero 
acabaron siendo objeto de desavenencias internas que aparente-
mente los separaron. · 

El «clan bayonés» tiene, además, ramificaciones distintas en 
La Guardia y en otros lugares de la desembocadura del Miño, 
zona por la que se han descargado últimamente bastantes tonela
das de hachís y por la que también entran heroína y cocaína. 
Benjamín Rebollar, un vecino de Camposancos que se hizo muy 
conocido con el apodo de Min, huyó a Ponugal después de verse 
implicado en un atraco a mano armada perpetrado contra la su
cursal de la Caja de Ahorros de Vigo en Tomiño y, en el país ve-
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