
María Serrano - Madrid

«S
oy gallego entero y de 
pura cepa, nacido en 
Rosaleda de Santiago 
y sin ascendiente co-

nocido nacido fuera de los límites del 
Miño». Así de orgulloso de sus raíces 
se muestra Cándido Conde-Pumpido 
Varela (odia manifi estamente el siem-
pre fastidioso –aunque necesario– 
«júnior»), el hombre que ha saltado 
del discreto segundo plano a la pales-
tra mediática en apenas un mes. Y es 
que este joven abogado nacido en 
1980 procede de una de las sagas de 
juristas más renombradas del país y, 
en concreto, del clan Conde-Pumpido 
de La Coruña: «Para mí siempre ha 
sido un orgullo pertenecer a esta fa-
milia. Mi apellido no es sólo el de mi 
padre, sino el de toda mi familia. Para 
mí es mi abuelo mi gran referente en 
el Derecho: él me preparó para la ca-
rrera y me ha guiado en el camino», 
explica a LA RAZÓN. Famoso ahora 
por su actuación como abogado de-
fensor del juez Elpidio Silva, «el azote 
de Blesa», Cándido Conde manifi esta, 
sin embargo, que ser hijo del ex Fiscal 
General del Estado también pesa: 
«Siempre me ha costado. Ha hecho 
que tenga una responsabilidad espe-
cial y no me ha abierto ninguna puer-
ta, sino al contrario. Y, las que se han 
abierto por ese motivo, no las he co-
gido: he preferido no hacer oposicio-
nes y permanecer en el “bando con-
trario”, en el de la defensa». Pero 
aunque él afi rme que su apellido le ha 
traído «más inconvenientes que be-
nefi cios» y muchos puedan decir que 
la carrera de este nuevo «showman» 
ha estado impulsada por el renombre 
familiar, lo cierto es que él se ha gana-
do a pulso los logros que ha obtenido 
en sus apenas diez años de ejercicio: 

El hijo del ex fi scal general del Estado se ha convertido en el letrado del 
momento. Defensor del juez Silva, de izquierdas, madridista y pro aborto, 

es afi cionado al heavy metal y al punk, reside en uno de los mejores 
barrios de Madrid y se casó en septiembre con una fi sioterapeuta

Conde-Pumpido Jr,
    el nuevo abogado estrella:

Continúa en la página siguiente

del
Gente

sábado

tras estudiar en el caro colegio bilin-
güe St. Michael’s School de Madrid 
(unos 600 euros al mes) e irse a estu-
diar a Hereford, Inglaterra, para me-
jorar el inglés, comenzó la carrera de 
Derecho en la Universidad CEU San 
Pablo. Sus profesores recuerdan que 
siempre fue un chico aplicado. «Me 
licencié en 2003, realicé un máster en 
práctica jurídica en el Instituto de 
Empresa, comencé a trabajar en el 
bufete Chomorro & Asociados y a los 
dos años me hicieron socio. Tres años 
después creé mi propio despacho, 
Pumpido&De Porres Abogados. Es 
difícil que hagas eso si no eres bueno 
profesionalmente: si eres un medio-
cre podrás encontrar trabajo, pero no 
llegarás muy lejos», asevera, lleno de 
orgullo, seguro de sí mismo y muy 
dispuesto a defender su mérito y sus 
propios logros, a los que añade su 
permanente formación mientras 
ejercía como letrado: posee un MBA 
en el Centro de Estudios Garrigues, es 
profesor coordinador del módulo 
penal del máster de acceso a la profe-
sión de abogado de la Universidad 
Europea y el año pasado realizó el 
máster de Derecho Público de la Uni-
versidad Complutense de Madrid: 
«Ahora estoy con la tesina, con el tra-

bajo fi n de máster, y el año que viene 
espero, si todo este follón me lo per-
mite, poder terminar mi tesis».

«No me considero una estrella»
Con el «follón», Conde-Pumpido Jr. se 
refi ere a la atención medíatica que está 
recibiendo primero al aceptar la de-
fensa del juez Silva y, después, al aban-
donar la misma en la vista del pasado 
jueves: «He renunciado a ser su abo-
gado. He perdido la confi anza en él y 
él en mí». Pero más allá de su labor 
jurídica, «el niño Cándido» ha conse-
guido convertirse en todo un rey de los 
platós: su paso por «Espejo Público» y 
«La Sexta Noche», sus casi 6.000 segui-
dores en Twitter y sus numerosos clubs 
de fans lo avalan. «Me dicen que soy el 
nuevo César Cabo, me piropean, me 
paran por la calle... Algo que no había 
experimentado nunca y que me aluci-
na, pero no me considero ninguna 
estrella. Me dicen: “Podrías ser mode-
lo”, pero mira, soy abogado. Además, 
para ser modelo tendría que matarme 
a abdominales...». Conde-Pumpido 
bromea y se ríe sabiendo, o al menos 
empezando a intuir, el efecto que tiene 
sobre las mujeres.

                 «Ya me
    piropean
           y me
paran por la calle»
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Cristina Bejarano

Cándido Conde-Pumpido 

Varela el jueves, a su 

entrada al Tribunal 

Superior de Madrid

Cándido Conde-Pumpido 

Varela es un joven de este 

tiempo y conoce 

perfectamente las ventajas 

de la actividad en las redes 

sociales: tiene Twitter, 

Facebook e incluso un blog. 

Aunque guarda bien su 

intimidad, en ocasiones 

también comparte algunas 

imágenes más personales,  

practicando deporte 

(ciclismo, en la imagen 

superior, y fútbol) o de viaje 

en Berlín con su mujer (en 

el centro), Ana R. 

Fernández Mora (abajo), la 

fi sioterapeuta con la que 

se casó en septiembre.

El detalle
EL REY DE LAS              

REDES SOCIALES
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Gente del sábado

La pasarela judicial

M.  SUÁREZ
La ex portavoz de 
«Manos Limpias» 
colabora en  programas 
de  televisión.

ALBERTO MATA
El mejor abogado joven 
es requerido por 
clientes de la talla de 
los Gómez-Acebo.

 AITOR CANALES
El director del bufete 
Canales&Asociados 
participa en el espacio 
«De buena ley».

 TERESA BUEYES 
Saltó a la palestra por 
el caso de Andrés 
Pajares contra sus 
esposas.  

BÁRBARA  ROYO
Abogada de José 
Bretón y  participa en 
varios programas de 
televisión. 

 JOSÉ RUIZ
Hijo de  Alberto Ruiz-
Gallardón,  fi rmó uno de 
los famosos indultos de 
esta Semana Santa.

ENRIQUE MOLINA
Es el letrado de Ana 
Torroja,  Baltasar 
Garzón y el secretario 
de las Infantas. 

 PIEDAD BARCO
Conocida por ser una 
de las letradas  que 
representan  al grupo 
Inditex en España

Son los letrados más 
mediáticosde España y no 
sólo porque cuenten con una 
cartera de clientes vips, sino 
porque su atractivo físico ha 
tomado tanto protagonismo 
como su propia profesión. En 
más de una ocasión, estos 
abogados se han hecho aún 
más famosos que los clientes a 
los que defi enden.

Viene de la página anterior

Sus seguidoras alaban el atractivo de Pum-
pido; los varones le encumbran como 
nuevo «gentleman» por su pose, su barba 
«hipster» y sus trajes a medida. Él interac-
túa con diversos rostros conocidos, como 
Santiago Segura, Florentino Fernández o 
Lucía Etxebarría, a quien llegó  a decirle 
que había despejado sus «dudas sobre la 
visión femenina del sexo»: «Empiezo a 
tener una imagen pública ahora porque 
estoy todo el día en los telediarios. Para mí 
ha cambiado la forma en la que me rela-
ciono, pero quienes me conocen saben 
que esto no se trata de una maniobra», se 
defi ende el penalista. 

Reincidentes  y Estopa
Además del Derecho, Cándido Conde 
(durante un tiempo evitaba el Pumpido 
porque era peligroso) tiene otros «hob-
bies». Entusiasta futbolero, es hincha del 
Real Madrid y no duda en echar un parti-
do él mismo de vez en cuando, incluso en 
la playa. También disfruta con una buena 
noche de baile y es un «melómano empe-
dernido», si bien sus gustos son curiosos: 
le apasionan el heavy metal, el rock y el 
punk, y sigue a grupos como Reinciden-
tes, Marea, Mägo de Oz y Estopa. «Me 
encanta la música, pero además tengo mi 
propio grupo con algunas amigos. Nos 
reunimos y tocamos, y aunque no tene-
mos nombre, siempre bromeamos con 
llamarlo «Diligencias Previas». No es algo 
serio, sólo un ‘‘hobby’’.  Yo tengo una gran 
colección de instrumentos que aporreo 
porque no sé tocarlos, pero me gustaría 
tener más tiempo para aprender...». El 
abogado sabe bromear y ponerse serio 
cuando es necesario, como hace con de-
terminados temas: es muy claro a la hora 
de criticar a la derecha y al Partido Popu-

lar, defender la causa proabortista o apo-
yar las diferentes manifestaciones que 
grupos como Democracia Real Ya han 
impulsado: «No pude estar en las marchas 
del 22-M porque estaba preparando el 
caso, pero las apoyé y las apoyo».

Para desconsuelo de todas sus fans, 
Conde-Pumpido está felizmente casado 
desde septiembre y afi rma adorar a su 
mujer, Ana R. Fernández Mora, una fi sio-
terapeuta y empresaria con la que reside 
en Virgen del Cortijo, un lujoso barrio al 
norte de Madrid. «Era mi novia y ahora es 
mi mujer. Me casé con ella hace siete 
meses y estoy enamoradísimo». La luna 
de miel la pasaron en el Caribe, aunque 
parece que continúa a día de hoy a juzgar 
por los cariñosos mensajes que intercam-
bian en sus respectivas redes sociales. 
Ambos disfrutan con sus dos perros y les 
encanta hacer deporte. A menudo se es-
capan a la sierra de Madrid, a esquiar a 
Granada o visitan la tierra natal de Cán-
dido, Galicia, donde conserva buenos 
amigos, pero sueña con ir a México, Brasil 
o Filipinas mientras se conforma con 
Ceuta, Segovia, San Sebastián o destinos 
europeos como Berlín.

Aunque ahora ya ha abandonado la 
defensa del juez Silva, del que afi rma no 
haber cobrado ni un euro, muchos asegu-
ran haberse apartado de él cuando entró 
en el caso. «Me produjo vergüenza ser 
‘‘trending topic’’ en Twitter por la vista del 
jueves. No he salido bien parado de este 
caso: ni a mí, ni a Silva, ni al tribunal, ni a 
la Fiscalía, ni a la Justicia nos ha benefi -
ciado esta actuación», asegura. Mientras 
estudia cómo reencauzar su carrera, Cán-
dido seguirá, como hizo anoche, acudien-
do a los platós y defendiendo su servicio 
al pueblo, «alzando la voz y denunciando 
las injusticias». 

Cándido Conde-Pum-

pido Varela aceptó 

la defensa del juez 

Elpidio Silva (ambos en 

la imagen) en octubre a 

petición de uno de sus 

profesores de la Uni-

versidad Complutense 

y como favor personal, 

porque cree que «todo el 

mundo tiene derecho a 

defenderse con  igualdad 

e independencia». Sin 

embargo, el pasado jue-

ves el juez Silva afi rmó 

durante la cuarta sesión 

del juicio que carecía de 

abogado defensor, pues 

Conde-Pumpido ya no 

contaba con su confi an-

za, lo que provocó que 

se aplazara el juicio. «En 

realidad, el aplazamiento 

ha sido gracias a la re-

cusación: se ha dictado 

un auto de admisión de 

pruebas contra dos de 

los magistrados, María 

Tardón y Arturo Beltrán», 

explica.

¿PARIPÉ EN 
LOS JUZGADOS?

El disgusto 
padre de Pumpido

Disgustado. Así está el ánimo de Cándido 
Conde-Pumpido Tourón (apellidos de 
ilustre tronío jurídico que lleva con orgullo 

el ex fi scal General del Estado) cuando ve a su hijo 
como abogado defensor de ese juez histriónico, 
mediático e incansable: Elpidio Silva. Según 
amigos muy cercanos al ex fi scal y hoy magistrado 
del Tribunal Supremo, «este espectáculo no le 
gusta, pero también es cierto que el derecho de 
defensa es sagrado». Se lo ha dicho a su propio 
hijo, el mayor de los que tuvo en su primer 
matrimonio con la doctora Ana Varela, una 
eminente y discreta médica, madre del letrado 
hoy en boca de todos y que ha roto una larga saga 
familiar de jueces,  fi scales y destacados próceres 
del Ministerio Público. «Tú eres un rompedor», le 
espetó un día su abuelo en la casona veraniega de 
la costa gallega. Es la suya una familia de estirpe 
jurídica en Galicia, concretamente de La Coruña, 
donde ya el bisabuelo era uno de los magistrados 
más importantes. Los Conde-Pumpido Ferreiro 
presidieron las Audiencias  Provinciales coruñesas 
y tuvieron en sus fi las a jueces y fi scales de enorme 
fuste. En este seno se forjó el que fuera fi scal del 
Estado con Rodríguez Zapatero, fundador de 
Jueces para la Democracia y uno de los hombres 

más destacados entre 
los jueces progresistas. 
El niño Cándido ha 
quebrado un poco las 
reglas, quedándose en 
simple abogado. «Es la 
excepción de la saga», 
dicen amigos de la 
familia y compañeros al 
señalar que es el único 
primogénito en no 
seguir la estela judicial y 

fi scal. Pero este joven Cándido, cual hijo pródigo, 
quiso ser abogado. Estudió en buenas universida-
des, viajó por Europa, se afi cionó a la moto, de la 
que es forofo, y fundó un bufete con otros 
compañeros. Ahí recaló un día el expedientado 
juez Silva, azote implacable de Miguel Blesa, a 
quien sus dislates le hacen perder la razón en su 
cruzada contra el ex presidente de Caja Madrid. 
«En el fondo puede tener razón, pero las formas le 
pierden», aseguran miembros del Consejo 
General del Poder Judicial, donde hoy se sienta, a 
propuesta del PSOE, la madrastra del abogado 
Cándido, segunda esposa de su padre, Clara 
Martínez de Careaga, también magistrada del 
Supremo. A pesar de su nuevo matrimonio, las 
relaciones entre  padre e hijo son muy buenas. 
Aunque este «numerito» de Elpidio al patriarca no 
le hace mucha gracia,  opinan amigos cercanos. El 
joven Cándido es impetuoso, aguerrido y ha 
logrado suspender, de momento, el juicio contra 
Elpidio. «Una patraña momentáneamente efi caz», 
según círculos jurídicos. Dicen que el joven 
Cándido y su fi rma de letrados buscan clientes y 
notoriedad. Al menos, titulares ya tienen. Y con su 
moto de vanguardia, este hijo, nieto y bisnieto de 
eminentes juristas gallegos se pierde por las 
cumbres de la sierra madrileña. Un simple 
abogado, dicen unos. Un motero de altura, según 
otros. Con velocidad a tener en cuenta.

«El joven 
Cándido es 
impetuoso y 
aguerrido. Dicen 
de él que busca 
clientes y 
notoriedad»

Pilar

FERRER
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