
 

 

ABELLÓ GALLO, JUAN  
 
Entorno Familiar 
 
JUAN ABELLO GALLO, nacido el 16 de diciembre de 1941, tiene su 
domicilio en Madrid C/ Serrano, 137 - 28006 Madrid y está casado 
con ANNA ISABEL GAMAZO HOHENLOHE, nacida el 9 de junio de 
1947, de familia aristocrática. Ella aporta a la familia una 
importante fortuna, de manera que la de la familia Abelló-
Gamaza, es considerada una de las  primeras fortuna española. 
 
Cuentan con 40.000 hectáreas repartidas en cinco fincas en 
Toledo, cuatro en Ciudad Real y una en Jaén. La Dehesa del Lobillo (Ciudad Real) es la 
más importante. Tiene muy diversas participaciones industriales y financieras, a las 
que se refiere el presente informe en otros apartados.  
 
Juan Abelló es aficionado a la caza mayor, y a las obras de arte. Es Vicepresidente Real 
Madrid CF. 
 
ANA ISABEL GAMAZO HOHENLOHE es vocal de la Fundación Deporte y Desafío y de la 
Fundación AGH. Su hermano de  Germán Manuel Gamazo Hohenlohe está casado con  
María Isabelle Sourdeau Conadau, con la que tiene dos hijos:  Manuel Claudio Gamazo 
Sourdeau (1980) y  Diego Gamazo Sourdeau, (1982). Es Marques de Soto de Aller, 
Conde de Gamazo y Vizconde de Miravalles; Son sus otras hermanas Xandra Gamazo 
Hohenlohe  y  Clara Gamazo Hohenlohe. 
 
Tienen cuatro hijos,  Juan Claudio Abelló y Gamazo (4 de marzo de 1963), casado el 4 
de Marzo de 2000, con Marta del Rey y Guil y con domicilio en C/ Hermanos Pinzón, 3 
9º derecha;  Miguel Abelló Gamazo, nacido el 16 de marzo de 1978; Cristián Abelló 
Gamazo, con domicilio en Maestro Ripio, 22 de Madrid; Alejandro Abelló Gamazo, 
nacido el 2 de marzo de 1970 y Alberto Abelló  Gamazo, con domicilio en Barcelona 
 
Los hijos, al igual que su madre son titulares de algunas de las participaciones 
accionariales familiares, ocupando determinados cargos en las empresas, tal y como se 
muestra el gráfico que sea compaña mediante anexo. 
 
 
Currículo Profesional 
 
Abelló, vendió a espaldas de su padre y sus cuatro hermanas la empresa familiar, 
Laboratorios Abelló, por 2.700 millones de pesetas, en el año 1.983. 
 
En 1985 adquirió la farmacéutica Antibióticos por unos 10.000 millones de pesetas, de 
los cuales 4.000 procedían de un crédito de la familia Botín (que además se quedaría 
con el 33% del capital de Zeltia en Antibióticos). Abelló ocupó la presidencia (con 
Mario Conde como vicepresidente y consejero delegado). Dos años después la 
venderían a la italiana Montedison por 58.000 millones de pesetas en una operación 
que ha sido considerada brillante desde el punto de vista de los negocios. 
 
Abelló siempre ha manifestado a su círculo más cercano que su mayor deseo es ser el 
presidente de uno de los grandes bancos de España. Así lo ha intentado en vano en 
tres ocasiones. En el BSCH están los Botín, en el Banesto.  



 

 

En 1.986 Banesto, estaba sumido en una profunda crisis y con un agujero tasado por 
el propio Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, en 40.000. millones de 
pesetas.  
 
En agosto de 1.987 estuvo a punto de hacer su sueño realidad junto con su entonces 
socio Mario Conde tras hacerse en bolsa con el 1,7 % del capital de Banesto y alcanzar 
la presidencia del banco. Sin embargo en aquel caso, Abelló decidió ceder la 
presidencia del banco a Conde y separarse después del mismo, a tiempo de verse 
afectado por el escándalo financiero que terminó con la intervención del Banco por el 
Banco de España y el posterior rosario de juicios penales contra Conde, que 
provocaron su ingreso en prisión. 
 
Abelló deshizo sus posiciones accionariales, y colocó sus acciones del Banco en 
operaciones fuera de la Bolsa a precios prefijados obteniendo elevadas plusvalías. 
 
Adquirió en 1996 una participación de Airtel del 3,31% que en 2000 vendió a las 
británicas Vodafone y BT, con importantes plusvalías.  
 
Es Presidente de Torreal (ocupando otros cargos en diferentes empresas del grupo) y 
de Ibersuizas; vicepresidente de Grupo Sacyr y vocal de la comisión ejecutiva de 
Antena 3 Televisión. 
 
Equipo directivo.- 
 
De manera directa y a través de su equipo de confianza participa en la gestión de más 
de cincuenta sociedades, que recogen su patrimonio inmobiliario, (Dehesa del Lobillo y 
otras), participaciones accionariales directas o a través de Torreal, inversiones en 
activos mobiliarios y financieros (Arbarin…).  
 
Entre su equipo más directo, compuesto por hombres de su confianza,  se encuentran 
Juan Maria AGUIRRE GONZALO, Francisco Antonio TOLEDO GONZALEZ, José DIAZ 
RATO REVUELTA y Pedro DEL CORRO GARCÍA LOMAS. 
 
Además cabe destacar a otros directivos de su entorno directo, Ignacio CASTEJÓN 
GONZALEZ, Almudena EGAÑA HUERTA, Álvaro GARTEIZ CASTELLANOS y José Antonio 
DE LA PUENTE MARTIN. 
 
JUAN MARIA AGUIRRE GONZALO, nacido el 5 de diciembre de 1962, está casado con 
ELISA SELGAS RUBIO (06/09/1964) y tiene su domicilio en C/ Eladio López Vilches, 4  
4ºA 28033 Madrid. Ocupa y ha ocupado muy diversos cargos en sociedades del grupo 
Abelló, entre ellas de Análisis e Inversiones financieras, Dehesa de El Lobillo, Dehesa 
del ÁGUILA, Inova, Mackerel, y otras muchas. 
 
FRANCISCO ANTONIO TOLEDO GONZALEZ, nacido el 8 de enero de 1966 está casado 
con MERCEDES LORENZO ORIVE (08/08/1965) y tiene su domicilio C/ Príncipe Don 
Juan Carlos, 4 DC 8º D Madrid. Es abogado del Estado y como el anterior ocupa muy 
diversos cargos de gestión en empresas del grupo, entre ellas, Dehesa El Lobillo, 
Dehesa de Águila, Iqueña, La Mogenteña, Postrero de Las Navas, 
 
JOSE DIAZ RATO TOLEDO, nacido el 4 de octubre de 1959 está casado con María de  
los Reyes Luengo Pindado (21/08/1962) y tiene su domicilio en C/ O’Donnell, 15 Esc. B 



 

 

8º D Madrid. Es abogado de Estado y entre otros cargos es presidente de Arbarin, 
Finca el Matorral, KW Tarifa, La Mogenteña y Roza de Zanona. 
 
 
Aparte de estos colaboraciones habituales, en el presente proyecto ha contado con el 
recurso de especial de: 
 
JOSÉ FÉLIX GONZÁLEZ SALAS. Es empresario y abogado, nacido el 6 de junio de 
1948. Tiene su domicilio en Cabo Estaca de Vares, 9 Matas - Pinar (Madrid), donde 
convive con sus hijos José Félix, Javier, Alberto y Matilde González de la Cuevas. Es  
conocido especialmente como empresario taurino, y también presidente del grupo 
empresarial Sarot, dedicado al asesoramiento jurídico y económico empresarial. Tiene 
además intereses en otras actividades inmobiliarias, de ocio, etc. 
 
Grupo SAROT 
 
Grupo SAROT, grupo  dirigido por  FELIX está dedicado al asesoramiento a empresas 
y está compuesto por las sociedades SAROT ASESORES, S.L. y SAROT ASESORES II, 
S.L. (asesoramiento fiscal y contable), S&M SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUDITORIA, S.L. 
(salas & Maraver auditores de cuentas) y EFEX ASESORES JURIDICOS, S.L. 
(asesoramiento jurídico y laboral), con domicilio en C/ Castelló, 66 – 3º y 5º planta 
(28001 MADRID). 
 
Diversificación de actividades.- 
 
La actividad de FELIX excede las de asesoramiento de Sarot y se diversifica con otras 
actividades empresariales tales como la explotación del Restaurante de nombre "EL 
RABAZO", ubicado en Plaza de Cristóbal Colón, 3 de Majadahonda (Madrid). 
 
LICORES ARTESANOS DE TERUEL, S.L., sociedad explotadora de un establecimiento 
dedicado a la actividad de fabricación y venta de licores de frutas en local sito en 
Carretera de Cubla, s/n, de Teruel y otras. 
 
En el sector editorial posee una empresa dedicada a ediciones multimedia, con 
contenidos relacionados con el mundo de los toros  EL PLANETA DE LOS TOROS SL (B-
83/272.237), con domicilio en la sede del grupo C/ Castelló, 66 3º y es co-socio de una 
editorial de la revista, “La Lidia”, cuya editora es Señora Cristina Alonso, denominada 
EDILIDIA SL (B81396806), con domicilio en Gran Vía, 31.  
 
Por último, SHOPPING JEREZ SL, (con el mismo domicilio)  de la que también es co-
propietario con Francisco FRANCO CARRIBERO, por su parte se dedica a la fabricación 
de calzado. 
 
Empresario taurino 
 
En su faceta de empresario taurino, la gran pasión de José Félix González,  se dedica 
tanto a la organización de corridas, como a la explotación de plazas y el 
apoderamiento de toreros.  Se ocupa personalmente, junto con un equipo al que este 
mismo mes de diciembre de 2004 se ha incorporado Víctor de la Serna tras la marcha 
de Lázaro Carmona a finales del pasado mes de octubre, y que también cuenta con 
Alberto Ayllón entre otros.  



 

 

En este campo, Sarot fue en el año 2004, según la memoria de ANOET, la segunda 
empresa en organizar espectáculos taurinos, detrás de Toresma 2, de los Lozano, que 
han llevado la Plaza de Toros de Madrid hasta este mismo año. 
 
En la organización de espectáculos taurinos Sarot Asesores organiza de manera 
habitual corridas de toros. Así, en los últimos 4 años ha organizado más de cien 
espectáculos en plazas de capitales de provincia como Burgos, Cáceres, Oviedo, Soria, 
Tarragona y Teruel. A estos números hay que añadir las organizadas en plazas de 
tercera y cuarta categoría.  
 
En los últimos años se fijaron como objetivo la adjudicación de nuevas plazas de toros, 
para lo que han concurrido a numerosos concursos (Valencia, Tudela, etc.) y ahora 
opta a la adjudicación de la de Madrid, pues la Monumental de la Ventas, tras veinte 
años de explotación por parte de los Hermanos Lozano, salió a concurso-subasta para 
la explotación durante los próximos cuatro años, prorrogables de común acuerdo 
arrendatario entre la Comunidad Autónoma y arrendador. 
 
Para la plaza de Madrid, dada su relevancia,  FELIX ha buscado refuerzo y formado el 
siguiente equipo: el propio FELIX, como cabeza de grupo y consejero delegado de 
Sarot desde hace treinta años; AVE, en los aspectos financieros; Luis Álvarez, gerente 
de Las Ventas durante nueve años; Víctor Zabala de la Serna; Florito; Cristina Sánchez, 
y Gustavo Pérez Puig, como gerente de los espectáculos no taurinos.  
 
Compitió con otras ocho candidaturas a la adjudicación: Madrid Capital del Toreo, 
presidida por Juan Miguel Villar Mir con el 51% de accionariado y con Enrique Patón y 
Simón Casas, como taurinos.  
 
Les acompañaron varios ganaderos de renombre y la Corporación Taurina de Bogotá; 
Ruedo Venteño, con Enrique Cerezo, presidente del Club Atlético de Madrid, los 
taurinos Juan Ruiz Palomares, apoderado, Manuel Flores "Cámara" y Victoriano 
Valencia como gerente. 
 
Taurodelta, regida por los Choperitas, José A. Martínez Uranga y su hijo Manuel, José 
Cutiño, Juan Belmonte, Ramón Calderón y Fidel San Román, importante promotor 
inmobiliario madrileño, y el abogado y directivo del Real Madrid Ramón Calderón.  
 
De aquí se cayó en el último momento RIO, por los problemas de su intento de asalto 
al BBVA, siendo sustituido según los últimos rumores por Florentino Pérez (quien 
finalmente se la adjudicó). 
 
Cibeles Toros 2.005 capitaneada por Justo Ojeda y sus hijos Teresa y José Miguel, el 
escritor Fernando Sánchez Dragó y como presidente honorario el matador de toros 
Paco Camino. 
 
Alcalá Toros, con los empresarios Roberto Espinosa y Tomás Entero a la cabeza, junto 
al ganadero Fernando Peña, el constructor José Antonio San Román, Pedro 
Santamaría, Pablo Mayoral, ganadero y Tito Pajares, empresario de ocio. 
 
Gestauro Madrid Siglo XXI, presidido por el diestro Curro Romero, con Alejandro Sanz, 
empresario actual de la plaza de Valencia y con el refuerzo económico de Juan José 
Hidalgo, de Viajes Halcón, José Miguel López-Frade, Director General del Banco 
Madrid, el ganadero Samuel Flores, Ignacio Zorita, empresario taurino y apoderado, 



 

 

Rubén Espinosa, Jorge Matilla, Ángel Gallego, Rubén Espinosa y Joaquín Ramos que 
completan la plantilla. 
 
Servicios Taurinos Las Ventas, encabezada por Arturo Beltrán, propietario del Palacio 
de Vistalegre, y con el apoyo económico y taurino de los diestros Juan Antonio Ruiz 
"Espartaco" y Raúl Gracia "El Tato", los taurinos Ángel Bernal y Julio Norte, más José 
Ramón Dosal. 
 
En su faceta de apoderado de toreros, en diciembre de 2003 firmó un contrato de 
apoderamiento con el diestro madrileño Alberto Elvira 
 
Una constante en la evolución de estos negocios es la práctica habitual de la empresa 
de acudir a los tribunales, fruto sin duda de la condición de abogado de su Presidente 
Así la sociedad interpuso recurso contra las adjudicaciones de las plazas de Teruel, 
Soria, Tudela y otras. 
 
Negocios inmobiliarios 
 
José Félix González mantiene además una extensa actividad inmobiliaria; es 
administrador único de la sociedad inmobiliaria denominada SATECU, SA, la cual 
vendió el 31 de marzo de 1989 a la sociedad Corporfín (Francisco Santos) por 550 
millones la finca de Aravaca (Madrid) donde después ésta construyó el edificio “El 
Mirador Real, y en el que después de algunos avatares compraron apartamentos 
Mariano Rajoy, Juan Van Halen, Jesús Hermida Cebreiro,  Jordi García Candau, , José 
Manuel Lorenzo Torres… 
 
La sociedad tiene un capital social de 60.000€ y como alto directivo a Fernando José 
MONTALVO LLANOS  (DESARROLLOS INMOBILIARIOS AXARQUIA SL, GESTORES 
AGRUPADOS SL, GESTORIA MONTALVO, GESTORIA MONTALVO II SL, GESTORIA 
MONTALVO III SL, CODEFRU 97, SL EDIFICIO ECHEGARAY 19, MINIFER SL). 
 
Entre los socios iniciales, junto con los citados FELIX y Fernando Montalvo estuvieron 
desde 1993 hasta 2004, los constructores José Ráez Lozano (DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS AXARQUIA SL, INMOBILIARIA TOVARES SL, INMOBILIARIA LEGASOL 
SL) y Juan José Polo González, actual presidente de CLUB DEPORTIVO LEGANES 
S.A.D., que también participa en POLO GONZALEZ SL, FUENTE HONDA SA, AJAJ SL, e 
INMOBILIARIA LEGASOL SL. 
 
Recientemente ha constituido una nueva sociedad inmobiliaria, OLMECAR SIGLO XXI 
SL, con domicilio en C/ Getafe, 16 de Madrid, dedicada a edificaciones y obras, y un 
capital de 12.000€,  de la que son apoderados Miguel Ángel MARQUEZ FRANCO y la 
cuñada de éste Esther LOPEZ ALONSO. 
 
Es además consejero de otra promotora V3C GESTION INMOBILIARIA SA, sociedad 
fundada en 1997, con domicilio en Madrid, Av. De la Reina Victoria, 8, de la que son 
consejeros delegados José Antonio Rodríguez Ferrero, Ismael Picón Alonso y Antonio 
Martínez Aragón. 
 
Todos ellos son socios del  grupo inmobiliario madrileño Coma: Comas Desarrollos 
Inmobiliarios, Coma Promoción Inmobiliaria, Coma Tasaciones, Coma Internacional de 
Valoraciones.  
 



 

 

Se ha detectado una importante actividad de FELIX con AVE, ya que además de su 
asesor fiscal-financiero, suele realizar labores de fiducia.  
 
 
 
AMPUERO OSMA, JOSÉ DOMINGO 
 
Nació en Guecho, Vizcaya, en 1949, es Ingeniero Industrial, con 
domicilio en Bilbao,  Gran Vía, 48. Telf: 94 441 44 73 
 
Actualmente es presidente de Cementos Lemona, de Bodegas y 
Bebidas y ex vicepresidente del Banco Bilbao-Vizcaya (BBV) y de 
Iberdrola.  
 
Actividad profesional que compatibiliza otros cargos: Presidente y Consejero Delgado 
de MULINSAR SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE S.A. (29.7.04); 
MURUETA SA -MADRID, (10.2.04), Presidente de AUTOPISTA VASCO ARAGONESA 
CONCESIONARIA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA -VIZCAYA (13.3.04) y Directivo de 
PROMOACHECO SL -MADRID, (5.8.02)  
 
Preside la empresa Sociedad Anónima de Alimentación (SAAL), fundada en 1973 para 
la promoción y participación en industrias de este sector y que tiene como gerente a 
José de la Rica Basagoiti. El 6 de junio de 1989 cuando la cementera Lemona, con la 
que también está relacionada su familia, tenía dos OPAS (Intra y Velapi) fue nombrado 
vicepresidente ejecutivo de la empresa.  
 
Una vez que Intra, de los hermanos Serrano Goyría, se hizo con el 34% de Lemona, a 
mediados de junio de 1989, se acordó un reparto de poder en el consejo y Ampuero 
accedió a la presidencia, puesto que ocupa desde entonces. En los dos años 
siguientes, Intra ha ido cediendo paulatinamente su posición en Lemona hasta dejarla 
en favor de Portland de Navarra (1990) y del BBV y BBK (1991).  
 
También desarrolla su actividad profesional como presidente de Bodegas y Bebidas 
(hasta enero de 1990 Savin). Esta sociedad, primer grupo español productor y 
comercializador de vino, está controlada en un 55% (desde 1993) por el BBV. Entre 
otras denominaciones comercializa marcas como: San Asensio, Campo Viejo o Viña 
Alcorta, y las de gama baja Savin, Viña Cruz o Elegido.  
 
Consejero del Banco Bilbao-Vizcaya, hasta el 26 de octubre de 1995 también ocupó en 
este banco la presidencia de la Comisión de Control, que entonces pasó a depender de 
Ricardo Muguruza. En esta última fecha, el presidente del BBV, Emilio Ybarra, realizó 
una remodelación en el consejo de administración y le designó para ocupar una de las 
dos nuevas vicepresidencias.  
 
El 25 de febrero de 1998, Ampuero fue nombrado vicepresidente de Iberdrola por el 
consejo de administración de la compañía eléctrica, de la que salió en abril de 2002 
tras la renuncia a todos sus cargos relacionados con el BBVA. 
 
Animosidad con FG 
 
Ampuero era uno de los consejeros del BBV con participaciones accionariales a título 
personal significativas que representaban a las 'familias de Neguri'. 



 

 

  
Fue el gran sacrificado de la fusión por parte del BBV, pues pese a continuar como 
vicepresidente del BBVA, sus opciones de alcanzar mayores metas se acabaron al 
recaer la presidencia sobre Francisco González.  
 
De no haber sido por la fusión, José Domingo Ampuero estaba llamado a ser el delfín y 
el sustituto de Emilio Ybarra. Ampuero era una de las personas mejor capacitadas 
dentro de la entidad vasca. Es ingeniero industrial, posee un master en Dirección de 
Empresas y asume el riesgo con una frialdad absoluta. 
 
Ampuero constituye un aliado natural de Sacyr en la operación, pues la constructora 
precisa sumar a su participación otro 2 ó 3% del capital procedente de otros 
empresarios, antiguos accionistas, ex directivos y ex consejeros de BBVA, que se 
pretende centralizar en el ex vicepresidente José Domingo Ampuero.  
 
Algunos de los antiguos consejeros del BBVA que podrían seguir a Ampuero como 
damnificados de González podrían ser Alberto Cortina, los Entrecanales, Juan Lladó, 
Vilariño y los Aresti, que aportarían más de un 0,75% de capital. 
 
Conviene recodar que Ampuero es presidente de la filial al 50% de Sacyr, Autopista 
Vasco Aragonesa.  
 
 
ARENILLAS LORENTE, CARLOS 
 
Actualmente es Vicepresidente de la CNMV, cargo al que accedió 
en Octubre del 2004 sustituyendo a Juan Jesus Roldán. 
 
Es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Nació en 1956 en Madrid y está casado 
con Mercedes Cabrera, que concurrió en las listas socialistas al 
Congreso como número dos por Madrid. Tienen dos hijos. 
Ha desarrollado su vida profesional en el sector privado, 
concretamente en el financiero y de mercados de valores. 
Desde 1980 a 1983 fue director de Tesorería en Siaf, Sociedad del Mercado de Dinero; 
también ha sido consejero y director de Intermoney y presidente de la Asociación de 
Mediadores del Mercado Interbancario y de Senaf.  
Arenillas fue fundador de CIMD, donde a lo largo de más de 17 años ocupó diferentes 
puestos, incluyendo el de consejero delegado y presidente del grupo, cargo en el que 
cesó en 2001. Fue miembro del consejo de administración de CIMD y de la productora 
de cine Story Board y presidente de Ocejón Sicav. 
 
MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO  
 
Nacida el 3 de diciembre de 1951 en Madrid, casada con Carlos 
Arenillas, es sobrina de Leopoldo Calvo Sotelo,   
 
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Catedrática de la Universidad de 
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y 
Políticos de la Universidad Complutense.  
 



 

 

Autora de numerosas publicaciones, artículos y libros de su especialidad, y en la 
actualidad presidenta de la Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes. 
Mercedes Cabrera fue finalista en noviembre de 2003 del Premio Nacional de Historia 
con su obra "El poder de los empresarios. Política y economía en la España 
contemporánea", escrita junto a Fernando del Rey. 
 
Entre otras es autora de La patronal ante la Segunda República. Organizaciones y 
estrategia (1931-1936), Madrid, Siglo XXI, 1983; La industria, la prensa y la política. 
Nicolás María de Urgoiti (1868-1951), Madrid, Alianza Editorial, 1994; "Las Cortes 
republicanas", Ayer núm.20, 1995; (Dir.): Con luz y Taquígrafos. El parlamento en la 
Restauración.(1913-1923). Madrid, Taurus, 1998; Con Fernando del Rey: El poder de 
los empresarios. Política y economía en la España contemporánea (1875-2000). 
Madrid. Taurus Historia, 2002.  
 
Su principal campo de investigación se encuentra  en la historia empresarial y política 
de España en la primera mitad del siglo XX. 
 
En el ámbito académico es considerada una excelente profesional con innumerables 
trabajos publicados sobre las relaciones entre empresariado y poder político, grupos de 
interés y de presión y el sistema parlamentario, no sólo desde el punto de vista de la 
teoría sociológica o politológica, sino también desde el punto de vista historiográfico, 
aplicado a la Historia de España, especialmente la de la Restauración y la Segunda 
República. Compañeros habituales en sus grupos de investigación son Luis Arranz 
Notario (vinculado a la FAES del PP), Santos Juliá Díaz (cercano al PSOE), Francisco 
Moreno Luzón, Fernando del Rey, etc... todos profesionales serios y rigurosos, de alto 
nivel.  
 
En la presente legislatura ha sido elegida Diputada del Congreso por Madrid, 
jurisdicción en la que acudió como número dos de la lista, directamente designada por 
José Luis Rodríguez Zapatero. Fue este un nombramiento que resultó polémico, incluso 
en el seno del PSOE, ya que se indicó entonces que el número dos de la lista lo 
ocuparía María Jesús San Segundo, vicerrectora de la Universidad Carlos III e 
integrante del 'comité de notables' designado por Zapatero. 
 
Es Presidenta de la Comisión de Educación y Ciencia, Vocal de la Comisión de 
Administraciones Públicas y Vocal de la Delegación española en el Grupo de Amistad 
con la Cámara de los Comunes del Reino Unido. 
 
Aunque dice no ser militante del PSOE, está bien relacionada en el partido. Pertenece a 
la Fundación Pablo Iglesias, presidida por Alfonso Guerra, de la que es vocal junto con 
nombres ilustres del partido socialista, como el propio José Luis Rodríguez Zapatero, 
José M. Benegas, José Blanco, José Borrell, Carmen Chacón, Manuel Chaves, Trinidad 
Jiménez, Gregorio Peces Barba, Jordi Sevilla, Javier Solana, Virgilio Zapatero y otros. 
 
En el ámbito empresarial es consejera de tres importantes Sociedades de Inversión 
Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV):  OLIVENZA GESTIÓN DIVERSIFICADA 
SIMCAV, SA (19/07/2002) y OCEJON INVERSIONES SICAV S.A. (18/02/2004).  
Además, también aparece como consejera de TAGOMAGO INVESTMENTS, SL. Las tres 
sociedades operan de forma conjunta en algunas carteras y tienen el mismo capital 
suscrito, casi 2,5 millones de euros. En la primera, en OLIVENZA GESTIÓN, comparte 
consejo con más miembros de la familia, en concreto con José Ignacio Cabrera Calvo 
Sotelo, presidente, y Jaime y Cristina Cabrera Calvo Sotelo, consejeros como Mercedes.  



 

 

  
Su familia también figura en TAGOMAGO INV. El presidente es su marido, Carlos 
Arenillas Lorente, y a través de esta sociedad gestiona operaciones de inversión y 
sociedades de valores internacionales. El economista David Vegara Figueras, es 
también apoderado de la sociedad OCEJÓN.  
 
El objeto social de OLIVENZA GESTIÓN DIVERSIFICADA  y de OCEJON INVERSIONES, 
las dos SIMCAV en las que aparece como consejera Mercedes Cabrera, es, según 
figura en el Registro Mercantil: "la adquisición, tenencia, disfrute y administración en 
general y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros para 
compensar por una adecuada composición de sus activos, riesgos y tipos".  
 
En cuanto a la actividad de TAGOMAGO INVESTMENTS SL, sociedad de la que fue 
nombrada consejera el 3 de marzo de 2000, cesando antes de las elecciones el 11 de 
febrero de 2004, se centra en "la adquisición, gestión, administración y enajenación, 
por cuenta propia de toda clase de bienes muebles e inmuebles, títulos valores y 
valores mobiliarios". 
 
ALVES DINIZ VAZ GUEDES, DIOGO  
 
Posee una participación indirecta del 5,257% de Sacyr, a través 
de la sociedad Finavague. 
 
Es presidente del Consejo de Administración de las sociedades 
Somague, SGPS, S.A., Somague Concessoes e Serviços, S.A., 
Somague Engenharia, S.A., Somague mobiliária, S.A., Somague 
Serviços SGPS, S.A., Somague Ambiente SGPS, S.A., Esquilo 
SGPS, S.A., Aquapura Hotels, Resorts & Spa y Stravaganza, S.A.. 
Asimismo es administrador de las sociedades Banco Privado Português, S.A., CRE, S.A., 
Costa Duarte, S.A., Sofip SGPS, S.A., Finobra SGPS, S.A., Ficon SGPS, S.A., Fitran 
SGPS, S.A., Socivague SGPS, S.A. y Finavague, S.A. 
 
 
 
 
BENEDITO FRANCÉS, VICENTE 
 
Nacido el 3 de julio de 1948, está casado con María Ángeles 
PALACIOS FERRER (31.10.51), con la que tiene tres hijos: Mari 
Ángeles (4/3/77), Vicente (4/4/80) y José María (3/7/84). 
 
Es vocal con carácter ejecutivo en el Consejo de Administración  de 
Sacyr Vallehermoso, con un 0.02% del capital y de su filial TESTA 
INMUEBLES EN RENTA SA (6.10.03), además de apoderado de 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y AGRICOLAS JOPAVIMA SL. 
 
Además es presidente de SIERRA JAPI SICAV SA, directivo desde agosto de 2002 de 
NDAIATUVA SL, consejero de CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS SA y vicepresidente de 
BBVASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
 
Testa es la única compañía española dedicada exclusivamente al alquiler de inmuebles. 
Es la resultante de la fusión de Prima Inmobiliaria y Vallehermoso Renta. Opera en los 



 

 

sectores de oficinas, logístico-industrial, centros comerciales, hoteles, residencias de la 
tercera edad y vivienda. Entre las diversas especulaciones para la financiación de la 
adquisición del 2% del BBVA se contempla la venta de esta compañía por parte de 
Sacyr Vallehermoso. 
 
El pasado febrero, cuando el representante del empresario Fernando Martín en Sacyr 
Vallehermoso (SyV), José Ramón Calderón, dimitió de su puesto en el consejo de 
administración de Testa, Vicente Benedito Francés le sustituyó en el Comité de 
Auditoría y en el Comité de Nombramientos y Retribuciones. 
 
Vicente Benedito, ha ocupado el cargo de máximo responsable de Seguros y Previsión 
de BBVA; también ocupó el cargo de consejero delegado del Banco de Comercio hasta 
agosto de 1998, cuando fue nombrado presidente del brasileño Banco Excel (séptima 
entidad financiera de Brasil), a raíz de la adquisición de esta por parte del entonces 
BBV. 
 
A finales de Diciembre del 2004 el BBVA reclama a Vicente Benedito y José San 
Esteban, ejecutivos de Sacyr y prejubilados del banco, mediante una carta  que cesen 
de sus cargos en la constructora por la relación que les une con la entidad financiera (y 
de la que estaban cobrando una cantidad que oscila entre el 85% y el 95% de sus 
salarios). 
 
En la carta, el banco recuerda a ambos la existencia de una cláusula en el acuerdo de 
prejubilación en la cual se le prohíbe 'ejercer cualquier actividad, cargo o función que 
pueda colisionar con los intereses del banco'. 
 
BOIXADOS RUIZ DE AGUIAR, MIGUEL ÁNGEL 
 
Es vicepresidente de la Asociación de Peridistas de Información Económica  (APIE). 
 
GBA INFORMACION ECONÓMICA Y FINANCIERA.- Génova 11. 28004 Madrid. Tel.: 91 
3197011. Fax: 91 3191205 
 
GBA, sociedad anónima creada en 1994, por Ángel Miguel BOIXADOS RUIZ DE 
AGUIAR, es una empresa especializada en información económica y financiera, como 
agencia de información y noticias.  
 
Concretamente ofrece dos tipos de servicios: Agencia de noticias en tiempo real 
dirigidas a operadores y especialistas de los mercados financieros y prestación de 
servicios de seguimiento de prensa y base de datos. 
 
Cuenta con un acuerdo de distribución a través del sistema Bloomberg, a través de 
cual se ofrecen información y noticias de actualidad socio-económica, empresarial y 
financiera española en tiempo real.  
 
El segundo tipo de servicios va dirigido a empresas y se concreta en seguimiento de 
prensa, dirigido a altos directivos y a departamentos corporativos de comunicación o 
de marketing. 
 
A finales de 2000 su propietario dio entrada en el capital a nuevos socios: Fernando 
GONZALEZ URBANEJA, Manuel PINO CRUZ, Santiago PALACIOS RUIZ, José Elías 



 

 

DUGNOL LLORENTE, quienes se incorporaron junto con Ángel Miguel Boixados y 
Ramón Boixados Male al Consejo de Administración. 
 
CAÍNZOS FERNÁNDEZ, JESÚS 
 
Ex vicepresidente no ejecutivo de BBVA, que dimitió el 25 de julio de 
2003 por motivos personales. Jesús María Caínzos se incorporó al 
consejo de administración de Argentaria en 1998 y, tras la fusión con 
el Banco Bilbao Vizcaya, en diciembre de 1999, fue nombrado 
vicepresidente. 
 
Jesús María Caínzos (CIF 32363408Q) tiene su domicilio en C/ 
Mesoncillos (La Moraleja), aunque figura censado en Madrid, 
C/Serrano, 82, donde se encuentra la sede de sus Despacho profesional de consultoría. 
Actualmente está al frente de un despacho de consultoría empresarial con sede en 
Carrera de San Jerónimo, 12  y es apoderado de la sociedad Miranda Milton, SL.  
 
Renunció a su puesto de vicepresidente del BBVA el 25 de julio de 2003.  El consejo de 
administración del banco aceptó la dimisión "por razones personales" como 
vicepresidente no ejecutivo y de sus demás cargos en el banco, aunque continuó algo 
más de tiempo consejero de la entidad.  
 
El comunicado oficial de BBVA se refirió a "razones personales" para justificar la 
dimisión y señala que el consejo "reconoce y agradece su contribución al banco y le 
deseó éxito en sus nuevos proyectos". En julio, desde el banco se filtró que la razón de 
la renuncia era que quería llevar su carrera por otros derroteros fuera de BBVA, donde 
pudiera tener labores más ejecutivas. Sin embargo, otras fuentes señalaron la 
existencia de diferencias con González como detonante de su marcha.  
 
Sin embargo, la dimisión de Caínzos provocó cierta polémica en BBVA y allegados, 
donde se discutió cuál podría haber sido la causa de su dimisión, ya que era 
considerado un hombre muy cercano a Francisco González. De puertas adentro su 
marcha fue justificada porque pese a haber sido el compañero de fatigas del 
presidente en las crisis del banco, no obtuvo mayores prerrogativas. Al parecer en los 
últimos tiempos Francisco González y Jesús María Caínzos habían tenido algunas 
disparidades de criterios sobre asuntos relacionados con la marcha del banco. En 
cualquier caso la salida de Caínzos nunca fue suficientemente explicada, pero en sus 
círculos cercanos se tiene la constancia de que no fue del todo amistosa y que Caínzos 
mantiene cierto rencor. 
 
Tras la dimisión, el consejo de BBVA se quedó sin vicepresidentes. Los otros tres 
vicepresidentes tras la fusión, Pedro Luis Uriarte, Gervasio Collar y Juan Domingo 
Ampuero, dejaron el banco a raíz del escándalo de las cuentas secretas.  Tras esas 
bajas ya se apuntó la posibilidad de que el consejero delegado, José Ignacio 
Goirigolzarri, fuera nombrado también vicepresidente, recuperando una práctica 
habitual en BBVA, pero González manifestó que "se lo tenía que ganar" y el 
nombramiento no se produjo finalmente hasta un tiempo después. 
 
Hasta su salida del banco, Caínzos pertenecía de la comisión delegada permanente y 
era presidente de la comisión de riesgos, uno de los comités de consejo 
reestructurados tras la puesta en marcha del nuevo sistema de gobierno corporativo, 
que fue aprobado en junio de 2002. Percibió una cantidad de 381.000 euros. 



 

 

 
Se incorporó al consejo de administración de Argentaria en 1998 de la mano de 
González y fue nombrado vicepresidente de BBVA tras la fusión de BBV y Argentaria, 
desplazando de ese puesto a Ramón Bustamante, que sí era vicepresidente en 
Argentaria. Hasta ese momento, había desarrollado una carrera exitosa en la 
multinacional farmacéutica Janssen, como presidente europeo del grupo. 
 
Aunque no es una persona muy conocida públicamente y se muestra poco proclive a 
aparecer en actos públicos, incluso los del banco, es amigo de Rodrigo Rato y fuentes 
financieras señalan que tuvo una influencia importante en la gestión de BBVA. Se le 
adjudica el fichaje del ex presidente de la SEC Richard Breeden como consejero 
independiente del banco.  
 
Fueron José Antonio Fernández Rivero y Carlos Loring quienes se incorporaron al 
consejo de administración de BBVA, en sustitución de Gregorio Marañón (incorporado 
en 1994 procedente de Argentaria, donde fue colocado por Narcís Serra), que renunció 
a su puesto de consejero en octubre de 2003 y Jesús María Caínzos. Fernández Rivero 
ocupó también la presidencia de la Comisión de Riesgos del grupo y tuvo abandonar 
sus puestos de consejero en Iberdrola y Telefónica. Loring se incorporó como miembro 
a las comisiones de Auditoría y Cumplimiento y de Nombramiento y Retribuciones, y 
José Maldonado, a la Comisión de Riesgos. 
 
Por cierto que Marañón también salió de la entidad por la puerta de atrás, asunto que 
no gustó nada a Jesús Polanco, su gran protector. 
 
 
CARCELLER ARCE, DEMETRIO 
 
Carceller, es propietario de un conglomerado de empresas entre las que destaca Disa 
Corporación Petrolífera, de la que depende la distribuidora canaria y la empresa de 
pinturas CIN-Valentine. La familia Carceller también es dueña de la sociedad Atlántica 
Petrogas, sociedad instrumental que participa en Damm, el grupo cervecero controlado 
en más de 35% por la familia.  
Demetrio Carceller, al que se atribuye un 2% de Cepsa, no acudió a la OPA lanzada a 
finales de septiembre por el SCH sobre Cepsa y que desencadenaría el contencioso que 
mantiene la entidad que preside Emilio Botín con Total, el principal accionista de la 
petrolera española. La participación de Disa en Cepsa no es conocida, pese a que la ley 
obliga a los consejeros a que comuniquen las acciones que tienen, tanto las directas 
'como las que posean a través de sociedades que controlen o personas interpuestas'. 
Demetrio Carceller Arce preside el consejo de administración de Damm, que está 
integrado además por Ramón Agenjo Bosch, Pau Furriol i Fornells, Enric Roig i Ribera y 
August Oetker.  
 
La familia Carceller es la principal accionista de Damm,  de la que controla el 8,879% a 
través de Disa Corporación Petrolífera. Además posee otro 7,134% a través de 
Atlántica Petrogás (sociedad instrumental de la familia Carceller) y de un 20,590% a 
través de Eufra Holding. 
 
Carceller figura como consejero independiente de Cepsa. Además, ha declarado que es 
propietario de 60 acciones de Cepsa, aunque sus empresas familiares tienen 'un 
importante paquete', según aseguran en la petrolera, que él mismo representa. 
 



 

 

Distribuidora Industrial S. A. (Disa),  es un grupo familiar que lleva tres generaciones 
vinculado a Cepsa, sus orígenes empresariales se remontan a los años 30, cuando el 
monopolio del petróleo reinaba en la península y dejaba libre a las islas desde sus 
orígenes. Disa distribuye desde hace más 30 años productos petrolíferos de la marca 
Cepsa en Canarias (gasolinas, lubricantes y gasóleos agrícolas) y tiene en el 
archipiélago una cadena de gasolineras de 161 estaciones de gas con la marca Cepsa. 
En 2003 estos negocios se saldaron con 139,5 millones en compras; 308,8 millones en 
ventas netas y 38,3 millones y 2,3 millones, respectivamente, en gastos e ingresos por 
servicios recibidos y prestados.  
Disa es cabecera de un amplio grupo, Disa Corporación de Productos Petrolíferos, que 
está integrado por una docena de empresas y que, directa e indirectamente, participa 
en otras 11 compañías de sectores varios, especialmente el turístico. Aunque el 
negocio del grupo canario sigue centrado en la distribución y logística de hidrocarburos 
- de los 574 millones de euros facturados el año pasado por Disa, 300 millones 
correspondieron a este negocio. Se trata de un grupo muy saneado, con unos fondos 
propios de 405 millones, lo que le ha permitido acometer importantes inversiones fuera 
de Canarias. 
 
Contó con una participación en Hidrocantábrico, que vendió tras la OPA de la alemana 
RWE; es la principal accionista del grupo cervecero Damm (8,61%), a lo que hay que 
añadir la participación en Sacyr. Pese a todo, fuentes cercanas al grupo aseguran que, 
pese a la diversidad de sus participaciones, sólo la de Damm es estratégica. 
El pasado mes de septiembre de 2004 se adjudicó la red de gasolineras de Shell en 
España (en total 338, de las cuales 70 están en el archipiélago) por la que pujaban 
también una decena de multinacionales energéticas, entre ellas, la portuguesa Galp y 
Cepsa. 
 
Con total discreción (fue asesorado en la operación por la firma Nmás1) y la ventaja 
que le daba el que nunca figuró en la lista de favoritas, tal como ocurrió con las citadas 
petroleras, y su mayor flexibilidad para tomar decisiones por ser más pequeña que 
aquéllas, Disa hizo la más fuerte de sus apuestas. La adjudicación fue posible por otros 
factores, aparte del precio, (más de 450 millones de euros que financiará un grupo de 
bancos) como la capacidad de aceptar ciertas condiciones: el mantenimiento de la 
marca Shell durante cinco años, lo que permitirá a la multinacional angloholandesa 
'una salida suave' de España. 
Fuentes del sector aseguran que las partes han decidido mantener la enseña para 
evitar que los propietarios de las múltiples estaciones de servicio que están 
abanderadas por Shell puedan exigir una renegociación de los contratos. Todo apunta 
a que es un acuerdo temporal y que Disa terminará lanzando su propia marca en la 
Península. 
 
Las relaciones con Shell y con otras petroleras extranjeras ubicadas en el archipiélago 
vienen de lejos. De hecho, Disa comparte desde los años 50 con la multinacional la 
sociedad Almacenamientos Petrolíferos Dishell, a la que prestó servicios en 2003 por 
173.215 euros y los recibió por 1,7 millones. 
 
Esta operación, al igual que la compra de la red portuguesa que Shell se adjudicó a 
finales de junio a Repsol, está sujeta a la autorización de los órganos de la 
competencia. La posible colisión de intereses que podrían surgir por la participación 
que Demetrio Carceller tiene en Cepsa (se calcula que representa un paquete familiar 
de más de un 2% del capital) y en la que figura como consejero independiente, 
debería dirimirla también el Tribunal de la Competencia. 



 

 

 
Con esta operación DISA se ha convertido de golpe en la cuarta petrolera española. 
Sus cuentas cambiarán radicalmente el próximo año cuando sume el negocio de Shell. 
En 2003, facturó 475 millones, un 19% más que el año anterior y obtuvo un beneficio 
de explotación de 35,5 millones. 
 
Además de la OPA de RWE sobre Cantábrico, a la que acudió Demetrio Carceller, el 
empresario canario se ha visto envuelto en otra oferta hostil relevante: la que lanzó el 
SCH sobre Cepsa, y a la que la familia decidió no ir. Además, Carceller tomó una 
posición en Vallehermoso (3,5%), antes de su fusión con Sacyr, entre junio de 2002 y 
junio de 2003, que le permitiría incorporarse al núcleo estable del grupo resultante. 
 
 
CONTHE GUTIÉRREZ, MANUEL 
 
Nacido el 23 de abril de 1954, casado, con tres hijas, es Licenciado 
en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, técnico 
comercial  y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado. 
 
Fue secretario de Estado de Economía con Pedro Solbes en el último 
Gobierno de Felipe González y ha sido vicepresidente financiero en 
el Banco Mundial y, posteriormente, Asesor Especial del 
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas del Banco Mundial. Hasta que, 
el pasado octubre 2004, fuera nombrado Presidente de la  CNMV era socio director de 
Analistas Financieros Internacionales. 
 
Además y desde enero de 2003 es consejero de la Escuela De Finanzas Aplicadas SA, 
de Tecnología Información y Finanzas SA y de Afinet Global SA 
 
En 1995 asumió la secretaría de Estado de Economía, cargo que sólo ejerció durante 
unos meses, al ganar el PP en 1996 las elecciones generales. En 1988  fue nombrado 
director general del Tesoro y Política Financiera, donde permaneció hasta 1995. 
Anteriormente, 1986 había ocupado la Dirección General de Financiación Exterior del 
Tesoro y antes de eso, en Julio de 1981 había sido nombrado representante de España 
en el Banco Interamericano de Desarrollo. En diciembre 1984 fue nombrado 
subdirector general de Financiación Exterior del Tesoro y pocos meses antes, en julio 
de 1984, asumió la jefatura del Servicio de Instituciones Multilaterales de Desarrollo 
del Ministerio de Economía 
 
 
CORTES DOMÍNGUEZ, MATIAS  
 
Es Catedrático de Derecho de la UCM Derecho, en la asignatura de 
Derecho Financiero y Tributario y abogado ejerciente, con 
despacho profesional abierto, junto a su hermano Luis Francisco 
Javier Cortes Domínguez. Dicho despacho esta a nombre de la 
sociedad CORTES ABOGADOS Y CIA S R C, de la que Cortés es  
administrador solidario junto a su hermano desde 09/05/1997. 
 
En el ámbito empresarial está muy vinculado al grupo PRISA, y al 
BSCH. Se considera amigo personal de Polanco e intimo amigo de Luis del Rivero, 



 

 

también es amigo de Jaime Botín y mantiene relaciones de amistad con el empresario 
Plácido Arango y el Alcalde Alberto Ruiz Galardón (a través de Jesús de Polanco). 
Intervino como abogado del Grupo Prisa en la acusación contra  Gómez de Liaño. Está 
bien  relacionado con la aristocracia madrileña, mantiene excelentes relaciones con la 
Casa de Alba.  
 
 
Ocupa cargos en varias empresas de PRISA: Independiente del Grupo Prisa desde 
17/06/1999 y dentro del grupo preside la Comisión de Auditoria y Cumplimiento desde 
19/07/2001. Pertenece al Patronato de la Fundación Santillana de la cual es presidente 
Jesús de Polanco Gutiérrez. Es consejero de la Brithis America Tobbaco España, SA,  
 
Aparte de ello, aunque no desvinculado, pues actúa en muchos casos como cónsul de 
Polanco en otras empresas, es Consejero de SV y en el último consejo celebrado el día 
14/12/04 fue elegido Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 
SV. 
 
En ejercicio profesional de la abogacía ha intervenido en asuntos de relevancia pública 
como la defensa de José María Ruiz Mateos en el caso Rumasa, desde 1981 a 1983, en 
representación de PRISA en la acusación contra  Gómez de Liaño. 
 
 
1988 Caso Argentia Trust.  Cortés trabajo directamente para Mario Conde y fue uno de 
los beneficiados en la operación, junto a Antonio Navalón, Diego Selva,  y Fernando 
Garro. La mayor parte de los 600 millones de pesetas - a excepción de una comisión 
que recayó en manos de Reuchlin, abogado holandés y «gestor» de Argentia Trust, 
utilizada por los perceptores del dinero como pantalla - se repartió entre Matías Cortés 
y una de sus sociedades, llamada La Tarde, y Progress Trust, ligada a Diego Selva. 
 
En 1989 participó en la operación de Juan Tomás de Salas en la compra por parte del 
grupo francés Hersant, 31,4% de Grupo 16, gracias al apoyo de varios inversores y 
minoristas como él. 
 
En el año 1994 la empresa Ibercorp, dirigida por Manuel de la Concha, gestionaba,  
entre otras, las cuentas de Matías Cortes Domínguez. La mayoría de las cuentas B 
fueron abiertas entre 1984 y 1985, aunque existen algunas que se crearon 
posteriormente, durante 1986 y 1987. La cuenta 43108GQ de Matías Cortés 
Domínguez, integraba el listado de todos los implicados 
 
En el año 1999 se integró a la defensa de Jesus Gil, lo que llamó la atención si bien  al 
parecer, se trató de una petición personal de su amigo Juan Luis Cebrían. 
  
En el 2001 participó en la “Operación Comando” junto a Emilio Botín  para desbancar a 
Luis Abril del BSCH. 
 
En febrero del 2002 se le vinculó a la operación de OPA hostil en contra de Altadis por 
parte de una empresa británica; la British American Tobacco calificaba de 
"especulaciones" su interés por Altadis, sin embargo se rumoreaba que el fabricante de 
Lucky Strike o Pall Mall. 
 
En marzo del 2004 negoció directamente con su amigo Ruiz Gallardón en defensa de 
Sacyr, en el asunto de la Ciudad Deportiva con motivo de unas discrepancias sobre el 



 

 

uso del suelo, calificado inicialmente en un gran porcentaje para uso hotelero. La 
negociación se basaba en la ampliación de la calificación de suelo para oficinas en la 
torre que tienen adjudicada.  
 
LUCENA BETRIU, MAURICIO 
 
Mauricio Lucena Betriu, nació en Barcelona el 22 de diciembre de 
1975. Es hijo de Gabriel Lucena y Montserrat Betriu i Monclús y 
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (1993-1997). Actualmente 
ejerce de profesor asociado en la Universidad Carlos III de 
Madrid. 
 
Es considerado un hombre de  Solchaga,  por su condición de 
empleado, desde septiembre de 1999, de la consultora Solchaga 
Recio & Asociados. Con despacho en Madrid, está dirigida por el antiguo ministro 
socialista junto con su socio y amigo José Recio, ex consejero del BBV y ex consejero 
de Economía de la Junta de Andalucía a finales de los 80.  
 
Esta consultoría tiene destacados clientes en el sector de la energía. Repsol y Endesa 
entre otros y además sirve de cobertura a GON para emitir determinadas facturas de 
difícil justificación. 
 
 
LOUREDA MANTIÑAN, JOSÉ MANUEL 
 
Es socio fundador de Sacyr junto con Luis del Rivero. Posee el 
11,5%. Fue presidente de Sacyr hasta junio del pasado año, 
cuando se jubiló al cumplir 65 años. Trabajó durante 21 años en 
Ferrovial. 
 
Al igual que Luis del Rivero fue ingeniero de caminos de 
Ferrovial en sus orígenes. Ambos mantuvieron en fechas 
recientes un pulso por el reparto del poder que les llevó a 
establecer una curiosa carrera en la compra de participaciones accionariales. El 
reciente abandono de Loureda al cumplir los 65 años, tal y como marcan los estatutos, 
ha sido aprovechado por Del Rivero para oficializar su poder absoluto dentro de la 
sociedad. 
 
PRILOU, SA es la  sociedad de cartera titular de las participaciones de José Manuel 
LOUREDA MANTIÑAN en el Grupo Sacyr Vallehermoso, en total un 11,53%, 
equivalentes a 28.341.991,12 € del capital social 
 
 La sociedad inscrita en el Registro mercantil de Madrid, tomo 3425, folio 208, de la 
sección  8, hoja registral 57961, fue constituida por Loureda y su esposa el 4 de agosto 
de 1992, y tiene su domicilio social en Móstoles, Madrid, Av. Olímpica, 18 dpdo. Local 
2. Polígono “El Soto”. 
 
Fue fundada con el capital mínimo de 500.000 Pts. y sometida a sucesivas 
ampliaciones en marzo de 93, enero de 98 y las más importantes a lo largo de 2002 en 
los meses de febrero, mayo y junio hasta dejar su actual capital en 190.440.875,94   
EUROS. 



 

 

 
José Manuel LOUREDA MANTIÑAN, ha sido presidente del grupo Sacyr Vallehermoso, 
hasta el pasado junio, proveniente de Sacyr a la que se incorporó como Consejero 
Delegado, vicepresidente y consejero en 1996, ocupando cargos en las distintas 
sociedades del grupo: Consejero de ENA INFRAESTRUCTURAS SA; TESTA INMUEBLES 
EN RENTA SA; SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES OBRASCON SA 
SACYR SA AIE, Vicepresidente y Consejero AUTOPISTA VASCO ARAGONESA 
CONCESIONARIA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA; Consejero Delegado Solidario, 
presidente y consejero de VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION SA; Representante 
de ITINERE INFRAESTRUCTURAS SA y de VALORIZA GESTION SA; Apoderado de 
PROSACYR SA y de IDEYCO SA, etc.. 
           
Fue consejero y vicepresidente desde 1996 hasta 2002 de la FROCAP LO ROMERO SA 
explotadora de la Finca Lo Romero (S. Pedro del Pinatar), dedicada a la explotación de 
frutales (cítricos, melocotón y nectarina) y que ha sido acusada de acopia irregular de 
agua con fines especulativos y urbanísticos. 
 
Fue consejero de 2001 a 2002 de la empresa CAFESTORE SA, titular de la franquicia 
del mismo nombre en el sector de la restauración rápida. 
 
Hasta finales de 1989 fue directivo de FERROVIAL, sociedad desde la que dio el salto a 
la creación de Sacyr después de doce año. 
 
En el ámbito personal, además de la señalada Prilou es Consejero de LOUPRI 
INVERSIONES SICAV S.A. (Nif: A-82715236), con un capital estatutario de 
24.050.000,00 Euros, dedicada exclusivamente a la negociación de renta variable. 
 
 
 
MARTÍN ÁLVAREZ, FERNANDO 
 
Con DNI 12182903-X, nacido en Valladolid, propietario de 
MARTINSA. De la mano de la actividad inmobiliaria se ha 
convertido en una de las nuevas fortunas emergentes. Es, 
además, propietario de la empresa F. T. Castellana, sociedad 
contratada por esta Junta de Compensación para la gestión, 
seguimiento y desarrollo de ese organismo y, por otro lado, es 
vocal de la Junta Directiva del Real Madrid. 
 
Martinsa, constituida en 1991, es una sociedad promotora 
inmobiliaria de suelo sobre la que cuelgan numerosas filiales, que gestionan la compra 
de terrenos, los trabajos de arquitectura, y los concursos de licitación de las obras 
entre otras. Cuenta con gran cantidad de suelo en Madrid y una participación muy 
activa en promoción de VPO en los ensanches urbanísticos de Madrid (Montecarmelo y 
Las Tablas), además la compañía se encuentra inmersa en un acelerado proceso de 
diversificación geográfica, mediante acuerdos con agentes locales. Están promoviendo 
un edificio singular de oficinas en Las Tablas, proyectos de rehabilitación de edificios 
emblemáticos en Madrid y un complejo turístico en la Costa del Sol. La promotora 
cuenta con suelo en la operación Chamartín, Arroyofresno, San Sebastián de los Reyes, 
Arroyomolinos, Móstoles y Navalcarnero. 
 



 

 

Junto a su mujer, directiva de su inmobiliaria, componen uno de los mayores 
patrimonios en terrenos rústicos de Madrid. La base de su negocio se encuentra en la 
compra y venta de distintos PAU de la comunidad de Madrid, que compra como 
rústicos y vende como urbanizables. 
 
Si de algo entiende Fernando Martin, es de bodas (y también de noviazgos) en el 
mercado inmobiliario. Hace algún tiempo coqueteó con la posibilidad de la entrada de 
Inmobiliaria Colonial (para quien trabajaba) en Vallehermoso; posteriormente se metió 
en la antigua inmobiliaria del Santander-Central Hispano (SCH) esperando a que se 
produjera la fusión con Sacyr; y ahora vela armas suspirando por alguna jugada 
maestra en la que puede estar implicado Florentino Pérez, el presidente madridista y 
jefe del clan. 
 
Pertenece al selecto grupo de amigos de Florentino Pérez ha llevado a la junta 
directiva del Real Madrid, lo que le permite otear desde una situación privilegiada el 
desarrollo urbanísticos de la Comunidad de Madrid. Un campo no muy lejano a la 
deserción de Tamayo y Sáez, en las elecciones autonómicas del 2003. No en vano, la 
tercera parte de los directivos del Madrid mantienen una relación profesional directa 
con el mundo del ladrillo. 
 
Integración de Martinsa en Sacyr Vallehermoso.- 
 
La posible integración de Martinsa en Sacyr Vallehermoso ha sido un proyecto 
estudiado y valorado desde diversos aspectos desde principios de 2003, si bien no hay 
intención de sacarla adelante por ninguna de las partes. 
 
Inicialmente la operación contó con el rechazo directo de Emilio Novela, Consejero 
Delegado de Vallehermoso hasta marzo de 2003, quien consideraba que la sociedad no 
encajaba bien en el modelo de negocio de Sacyr Vallehermoso Por el contrario Del 
Rivero se ha manifestado siempre mucho más proclive a seguir avanzando en la 
integración. 
 
Martin Álvarez, tiene cerca del 7% de la nueva inmobiliaria Vallehermoso – tras la 
fusión con Sacyr-, con menos de cincuenta años es el cuarto accionista de dicha 
empresa que vale mas de 2.500 millones de euros (unos 416.000 millones de pesetas). 
 
Una vez cerrada la operación, a finales de 2003 y tras la toma de posición de Lorena, 
del Rivero y Abelló, que aumentaron su cartera de acciones de la compañía, estudió 
diversas ofertas por su 6,5% (a través de su sociedad instrumental Almarfe) de Sacyr 
Vallehermoso. Hasta entonces era el cuarto accionista individual (con un valor de unos 
180 millones de euros), y no había podido obtener ningún cargo ejecutivo, como 
consecuencia de la actividad paralela que Martinsa desarrolla como una de las 
promotoras de suelo independientes más pujantes de la Comunidad de Madrid. 
 
Pese a todo, la operación no llegó a fraguarse, produciéndose un alejamiento de 
posturas que tuvo  un momento difícil en febrero de 2004 cuando Martín requirió 
fehacientemente un puesto en el Consejo de Administración, que le fue negado por el 
grupo constructor 
 
Finalmente en junio de 2004, comunicó a la CNMV que nombraría a Fernando Martín 
Álvarez consejero de la compañía. Sacyr Vallehermoso explicaba que “Almarfe –la 



 

 

sociedad controlada por Fernando Martín- posee una participación significativa en la 
compañía (el 6,296%)” y merece representación en el Consejo de Administración.  
 
Sacyr Vallehermoso comunicó también al organismo regulador que “la designación 
sería efectiva una vez que la junta de accionistas del próximo 25 de junio apruebe la 
reforma de las cláusulas estatutarias de incompatibilidad que hasta el momento 
impedían el acceso de Fernando Martín Álvarez o de las sociedades controladas por él 
al consejo de Sacyr Vallehermoso”. 
 
Si bien su sueño, tal y como ha declarado en diversas ocasiones, es que Martinsa sea 
integrada en Sacyr-Vallerhermoso, ahora le quedan dos opciones: esperar el mejor 
momento para la integración de Martinsa o vender la empresa a trozos y reinvertir las 
plusvalías en la nueva Sacyr Vallehermoso para ganar poder.  
 
Irregularidades.- 
 
El estilo de hacer negocios de Fernando Martín le ha supuesto fama de poco 
escrupuloso en las operaciones y le ha provocado algunas complicaciones. 
 
Un ejemplo fue la denuncia a FCC por romper un acuerdo para suelo para VPO, 
producido el 31 de enero de 2001; FCC y ACS vendían a Almarfe, S.L. la parcela 34.1 
del PAU de Montecarmelo para edificar viviendas de protección oficial y locales 
comerciales, por un importe de 222,48 millones de pesetas. También vendían a esa 
empresa, perteneciente a Fernando Martín, la parcela 37.3 para edificar viviendas de 
precio tasado, por un importe de 414,57 millones de pesetas.  
 
El metro cuadrado de ésta parcela fue obtenido a 36.050 pesetas, muy por debajo de 
las 46.018 pesetas marcadas por la Administración como precio máximo permitido. 
Sólo cuatro meses más tarde, el 5 de junio del año pasado, Almarfe vendía esa misma 
parcela a una cooperativa por 1.036 millones de pesetas, lo que supuso 90.105 
pesetas por metro cuadrado, un 250% más de lo pagado a FCC y ACS. 
 
Cuando Fernando Martín declaró como testigo en el juicio de El Pinar de Montecarmelo 
contra FCC, y se le planteó esta compraventa, se limitó a decir «el precio es libre». 
Una empresa de Fernando Martín también ha vendido la mitad de la parcela 5.1 del 
PAU de Las Tablas a la cooperativa Nuestra Señora del Amor Hermoso, formada con 
familias de la Asociación Víctimas del Terrorismo. El precio que han pagado ha sido el 
máximo fijado por módulo y una prima adicional de 75 millones de pesetas. 
 
 
MANRIQUE CECILIA, MANUEL 
 
Manuel Manrique Cecilia (Jaén, 1954). Posee una participación indirecta del 7% a 
través de la sociedad Cymofag. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Fue uno 
de los primeros accionistas de Sacyr y actualmente es presidente y consejero delegado 
de la división de construcción.  
 
Sorprendió su inesperado ascenso al pasar de ser un simple consejero a vicepresidente 
primero y consejero delegado desde el 10 de noviembre.  
 



 

 

Anteriormente, el 30 de octubre de 2003, Manuel Manrique, había elevado hasta el 7% 
su participación en la compañía, tras adquirir en el mercado un paquete de acciones 
representativas del 0,04 por ciento del capital. 
 
Manrique efectuó la compra de este nuevo porcentaje de acciones a través de 
Cymofag, la sociedad de cartera mediante la que canaliza su participación en el capital 
de la sociedad resultante de la fusión de la constructora Sacyr y la inmobiliaria 
Vallehermoso. El responsable de construcción del nuevo grupo diversificado consolida 
así su posición como cuarto máximo accionista de la compañía. 
 
El consejo de administración del 31 de julio de 2003 aceptó la renuncia presentada por 
Manuel Manrique Cecilia, y nombró consejero a la sociedad Cymofag, la cual estará 
representada en el consejo por el propio Manuel Manrique Cecilia, con lo que se 
concluyó el proceso de traspaso de la participación accionarial a título personal, que 
pasó a estar representada en la sociedad de cartera. 
 
CYMOFAG SL B29535358, sociedad fundada el 06/11/1991 en Málaga es actualmente 
la sociedad de cartera de Manrique. Constituida inicialmente como sociedad consultora 
en materias de ingeniería en el sector de la construcción y realización de actividades 
inmobiliarias varias, desarrolló como accesoria la actividad de tenedora de 
participaciones sociales en empresas, especialmente a partir de 1997.  
Por ello, en marzo de 2004 se reestructuró la sociedad mediante la escisión de la rama 
de actividad dedicada construcciones e inversiones inmobiliarias en una nueva 
sociedad denominada TELBASA, con una valoración contable de 422.932,23 €, 
quedando CYMOFAG como sociedad de cartera, con un nuevo capital de 2.058.286,14   
EUROS. 
 
Los hombres de confianza de Manrique en CYMOFAG y la nueva TELBASA son Ángel 
JIMENEZ HUERTAS y Baltasar SANRIGOBERTO ESCAMILLA, ambos ejecutivos de 
Sacyr, Scrinser, Prinur y otras sociedades de la división de construcción del grupo 
Sacyr Vallehermoso, controlado y dirigido por Manrique. 
 
 
MARAÑON BERTRÁN DE LIS, GREGORIO 
 
Gregorio Marañón Bertrán de Lis nació en Madrid en 1942, 
nieto del célebre médico Gregorio Marañón. Es abogado 
con gran experiencia en la banca y en empresas de 
distintos sectores, tiene una gran experiencia como gestor 
en el ámbito cultural. 
 
Es consejero de Sogecable SA, de Prisa SA, y de 
Demoscopia SA, consejero y presidente de Roche Farma 
SA, y de Universal Music Spain SL, representante de la 
Sociedad Española de Radiodifusión SA. (SER), consejero y presidente de Polygram 
Ibérica SL, y representante de Diario El Pais SL. 
 
Es administrador solidario de Ediciones Monte Aneto SL y Mediweiss SL, y 
administrador único de Ortho Farmaceutica SL y MC Neil SL. 
 



 

 

Representante y apoderado de Zurbano 12 SA, de Inmuebles Forales SL, Calas del 
Mediterráneo SA, y de Depurclima SA, también es consejero de Inversiones Turísticas 
Casas Bellas SL, de Lafarge Asland SA, y consejero comisario de Viscofan SA.  
 
Es secretario de Cita Andaluza SL, de Promociones Turísticas Adeje SA, de la Empresa 
Canaria de Distribución SA, de Comercial Tabaquera de Canarias SA, de Tabacos 
Canary Island SA y de Cita Tobbaco Internacional SL, también es secretario no 
consejero de Cita Tabaco de Canaria SL y  de Redecampo SA. 
 
Es presidente y consejero único de Ladber SL y Vicepresidente de Iber Renta SA 
 
Fue presidente, accionista y director no ejecutivo de Sogecable en el año 2003, 
también miembro del consejo de Administración del BBVA durante más de diez años, 
dejando el cargo en febrero del 2004.  
 
Colaboró activamente en la creación de UCD e inició su carrera profesional en el Banco 
Urquijo. Fue nombrado director general de esta entidad a los 36 años. 
 
También es vocal del patronato de las fundaciones BBVA, Ortega y Gasset, Mapfre-
Tavera, Arte y Derecho  y Santillana y Académico de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. Entre otras distinciones es poseedor de la Gran Cruz de Alfonso X el 
Sabio y Caballero de la Legión Francesa 
 
El pasado 14 de Marzo 2005 fue nombrado presidente del Patronato de la Fundación 
de la Real Fábrica de Tapices. Gregorio Marañón sustituye en el cargo a José Luis 
Álvarez, quien había manifestado en la reunión del patronato celebrada el pasado mes 
de junio su intención de dejar la presidencia alegando que lleva mucho tiempo al 
frente de la misma.  
 
Es fundador y presidente de la Real Fundación de Toledo y de la Fundación Teatro de 
la Abadía, además de vicepresidente de la Fundación Marañón. 
 
Ha sido premiado con la medalla de honor de la Academia de Bellas Artes de Toledo - 
y adquirió el legado de Victorio Macho, cuyo museo abriría posteriormente en Roca 
Tarpeya, en la provincia de Toledo. 
 
  
 
MÉNDEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS 
 
José Luis Méndez López,  es  Director General de Caixa Galicia 
S.A., presidente de Corporación Caixa Galicia S.A., presidente 
de Ence y Ahorro Corporación Financiera, vicepresidente de 
Unión FENOSA y Caser, y  consejero de Pescanova S.A., 
Prosegur, CECA y otras sociedades. 
- Titular del 0,000241% del capital de Abertis Infraestructuras, 
S.A. 
- Titular del 0,000489% del capital de Europistas 
Concesionaria Española, S.A. 
- Representante de Corporación Caixa 
 
 



 

 

Corporación Caixa Galicia.  
 
A finales de julio del 2003, el consejo de administración del grupo nombró consejero, 
por el sistema de cooptación, a Corporación Caixa Galicia, en cuya representación 
actuaría su presidente, José Luis Méndez López, quien también es director general de 
Caixa Galicia. 
Caixa Galicia adquirió en las últimas semanas de julio de 2003 un 1,5% de Sacyr 
Vallehermoso, según la notificación realizada por la compañía a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). El importe pagado por dicha participación fue de 33,7 
millones de euros.  
 
La operación se encuadraba, según fuentes de ambas compañías, en el marco de los 
nuevos proyectos cerrados por ambas entidades en los últimos meses, entre los que 
destaca la alianza en el consorcio que se adjudicó la explotación de la empresa 
Empresa Nacional de Autopistas (ENA), junto a la entidad Santander Central Hispano, 
al grupo Torreal y a Caixa Nova. El valor de la operación ascendió a 1.586 millones de 
euros, de los que el 10% lo aportó la caja gallega.  
 
A principios de agosto, Sacyr Vallehermoso comunicó oficialmente la incorporación del 
presidente de Corporación Caixa Galicia y director general de la entidad, José Luis 
Méndez López, a su consejo de administración, justificándolo en las buenas relaciones 
existentes entre ambas entidades tras la participación en numerosos proyectos 
conjuntos en el norte de España y concretamente en la comunidad gallega.  
 
Además de en Sacyr Vallehermoso, Caixa Galicia está presente en el capital de Ence 
(17,6%), Unión Fenosa (7,1%), Banco Pastor (10%), Pescanova (10%), Ebro Puleva 
(3,6%) e Iberia (3,6%). Además, la caja llegó a tener alrededor de un 1% de la 
biotecnológica Zeltia, que vendió antes del verano. En conjunto, la cartera industrial de 
Caixa Galicia asciende a 680,67 millones de euros, sin tener en cuenta su participación 
en el Banco Etcheverría que no cotiza en bolsa.  
 
Dentro del sector inmobiliario es titular de las siguientes participaciones en las 
sociedades siguientes: (a) 100% del capital de Home Galicia, S.L., (b) 100% del capital 
de Torre de Hércules S.L., (c) 25% del capital de Deteinsa, S.A., (d) 50% de Galeras 
Entrerios, S.L. (e) 15% de Geinsa, S.A. y (f) 50% de Sociedad Gestora de Promociones 
Inmobiliarias y Desarrollo Empresarial, S.L. - Participa en un 25% en la sociedad de 
Fomento y Desarrollo Turístico, S.A., sociedad dedicada a la construcción y explotación 
de edificios relacionados con congresos, ocio, arte y cultura,  
 
Además, participa al 100% en el capital de Tasa Galicia Consult, S.A. dedicada a la 
consultoría y gestión de arquitectura e ingeniería, es miembro del Consejo de 
Administración de Transportes Azkar, S.A., Gestión e investigación de activos, S.A. y 
Desarrollos Territoriales Inmobiliarios, S.A., Gas Galicia SDG, S.A. Intesis Sistemas 
Inteligentes, S.A. y Abengoa, S.A. 
 
El motivo de tanta sintonía y tantas sinergias no es ajeno, sin duda, a la buena relación 
personal entre el director general de la entidad, José Luis Méndez y Luis del Rivero, 
por lo que en opinión de este GIA, la caja gallega apoyará la decisión que adopte Luis 
del Rivero y participará, dentro sus posibilidades, en la financiación de la operación. 
 
 
 



 

 

PÉREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ 
 
 
En la actualidad ocupa el cargo de Presidente de Intermoney 
(Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable). Intermoney 
forma parte del grupo CIMD, un holding de sociedades de valores. 
 
Fue director de Inspección del Banco de España, en donde coincidió 
con Miguel Sebastián (que también trabajó para Intermoney), del que 
es amigo personal. Durante su etapa en el Banco de España, se le 
consideraba un protegido personal de Ángel Rojo. 
 
Aspiraba a ser presidente de la CNMV y contaba para ello con el apoyo de Miguel 
Sebastián, pero al final el cargo fue adjudicado a Manuel Conthe por decisión de Pedro 
Solbes. 
 
Fue al autor de uno de los informes en contra de Francisco González. El encargo de 
dicho informe le llegó de Emilio Ybarra cuando FG se disponía a hacer una criba en la 
dirección del BBVA tras la fusión del BBV con Argentaria. 
 
JPF es hermano de Pedro, quien fuera Secretario de Estado de Economía cuando 
Solchaga ocupaba la cartera ministerial y presidente de Tabacalera hasta 1996. A 
principios de año, Pedro, intentó infructuosamente hacerse con la presidencia de 
Aldeasa. 
 
 
José Pérez, fue director general de los Servicios de Inspección del Banco de España, y  
director de Riesgos del BBV y es el actual presidente de Intermoney 
 
 
RIEZU LABAT, FÉLIX FAUSTINO 
 
Socio fundador ex accionista y ex director financiero de SyV, recientemente, finales de 
2004, se ha incorporado a Sociedad Anónima de Trabajos y Obras del grupo 
OBRASCON HUARTE LAIN. 
 
En SyV desempeñó cargos de responsabilidad como director económico financiero, con 
poderes de la sociedad, actuando como secretario del Consejo.  
 
Riezu, procedente también de Ferrovial de en la que fue director de Ferrovial 
Inversiones, es uno de los socios (Del Rivero, Loureda, y Manrique ) que en 1986 
fundaron Sacyr.  
 
Abandonó Sacyr por discrepancias sobre la estrategia de la compañía, pese a lo cual 
mantuvo  durante un tiempo cierta relación con sus socios Loureda y Del Rivero en los 
negocios agrícolas comunes (producción de cítricos). Sin embargo, dado que las 
relaciones no dejaron de empeorar, finalmente se produjo una ruptura. 
 
En el año 2000, antes de la salida a Bolsa, la incorporación de Abelló y la fusión de 
Vallehermoso,  José Manuel Loureda, era el accionista mayoritario con cerca del 20% 
de la sociedad; el  segundo era Del Rivero, con el 16%, mientras Félix Riezu, Manuel 



 

 

Manrique, vicesecretario y director de construcción, y Fernando Sarasola, ex presidente 
y vocal, contaban con un porcentaje del capital algo inferior. 
 
La venta de sus acciones de Sacyr le reportaron importantes beneficios y una 
respetable liquidez, de la que una parte colocó en Tavex,  por medio de RILAFE SL y 
otra en inversiones financieras a través de dos SIMCAV FRINVER MERCADOS y  
TIBEST DOS SIMCAV SA. 
 
Rilafe, SL (Cif B-82/778.879), de la que Riezu es administrador único con domicilio en 
María de Molina, 52 2º Dcha., fue constituida en noviembre de 2000, al poco de su 
salida de Sacyr, y tiene actualmente un capital de  114.650.000 euros., Su actividad es 
la tenencia, compra, venta y explotación de bienes inmuebles. Rilafe posee un 
12,482% de Tavex, 3.805.870 acciones, que cotizan en torno a los 3,25€. 
 
Sus directivos de confianza en la sociedad son Vicente MARTIN ABAD y Jesús Manuel 
TABUYO RUIZ. 
 
Cuenta con otras participaciones empresariales entre ellas las del grupo FRINVER 
(FRINVER INVERSIONES SL, FRINVER PARTICIPACIONES SL; FRINVER INMOBILIARIA 
SL;  FRINSOC SL) y más recientes ARCOEDI PROMOCIONES S.L.; NUEVA 
PUENTEVIEJO SL. 
 
Nota: Se detecta un domicilio antiguo en Madrid, C/ Monte Esquinza, 10 (28010) 91-
3086878, si bien no ha podido verificarse su vigencia.  
 
 
 
RIVERO ASENSIO, LUIS (Fernando)  
 
Luis del Rivero Asensio (Murcia, 1949) es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
 
SACYR SA (presidente) 
Nombrado en junio de 2004 para ocupar el puesto de presidente de 
Sacyr a partir del 11.10.04, fecha en que el anterior presidente José 
Manuel Loureda cumple los 65 años. 
En 1986 forma parte del núcleo fundador de Sacyr, donde 
desempeña sucesivamente los puestos de director regional, director 
de desarrollo corporativo, director de concesiones internacionales y 
vicepresidente primero y consejero delegado.  
Desde junio de 2003 es vicepresidente primero y consejero delegado del grupo Sacyr 
Vallehermoso. Hasta entonces era presidente y consejero delegado de la división de 
construcción Sacyr y consejero de Vallehermoso, entre otros cargos.  
 
Fue uno de los primeros accionistas de Sacyr hace 18 años cuando la empresa fue 
constituida por parte de unos ex directivos de Ferrovial, incluidos Loureda y Del Rivero. 
Los tres ejecutivos son además tres de los principales socios de Sacyr Vallehermoso. 
Loureda es primer accionista con un 11,54%, por delante de Luis del Rivero, pese a 
que cuenta con un 12,71% por tener cedidos los derechos de voto de varios 
accionistas minoritarios. Manrique, por su parte, controla un 7% de la sociedad, que le 
convierte en cuarto socio de referencia por detrás del grupo Torreal, tercer accionista 
con un 8,97%. 
 



 

 

Según se comenta, la participación de las sociedades controladas por Del Rivero se 
acerca al 14% del capital del grupo. Su presencia como accionista individual se sitúa 
en el 10,35%. Sin embargo, una porción de esta participación que controlaba a través 
de Actividades Inmobiliarias y Agrícolas S.A. ha ido a parar a una sociedad limitada 
denominada Rimefor, de reciente creación, y participada mayoritariamente por Del 
Rivero. En ella se aglutinan también participaciones de socios de Sacyr. Según los 
registros de la CNMV, Rimefor cuenta con un 8,079% del capital de SyV, mientras que 
Del Rivero mantiene un 5,353% del grupo a través de Actividades Inmobiliarias y 
Agrícolas.  
 
Fuentes financieras explicaron que el presidente de Sacyr, Luis del Rivero, habría 
realizado una declaración de intenciones al ministro de Economía, Pedro Solbes, que, a 
su vez, se lo comunicó al presidente de BBVA y remitió a la constructora al Banco de 
España. Un portavoz del Banco de España no quiso hacer comentarios sobre una 
posible vía de comunicación en la que supuestamente Sacyr también le habría 
comunicado sus intenciones. 
 
Por otra parte, el interés en BBVA puede tener algo que ver con el proceso gradual de 
desinversiones del Banco Santander en Sacyr, ya que el Santander  salió en octubre de 
este año (2004) del capital de Sacyr tras vender un 1,24% de la compañía (porcentaje 
valorado en 39 millones de euros) de tal manera que coincidiendo con el 
nombramiento de Del Rivero se produjo la dimisión presentada por el consejero 
dominical Antonio Basagoiti García-Tuñón, en representación de Banco Santander 
Central Hispano, que fue aceptada por el consejo de administración. 
 
El consejo de administración de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) le nombró 
presidente en su condición de consejero delegado de Sacyr Vallehermoso (SyV), 
máximo accionista del 'holding' de autopistas.  
 
Del Rivero sustituyó en enero de 2004 a José Miguel Ortí Bordás, quien presentó su 
dimisión al cargo por motivos personales, que fue aceptada por el consejo de la 
empresa. 
 
Ortí Bordás se había mantenido en la presidencia de ENA durante su etapa de empresa 
pública, incluso en el periodo en que estuvo bajo la titularidad de la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales (SEPI) y durante todo el proceso de privatización. 
Continúa ligado a ENA en calidad de consejero del grupo de autopistas y como 
presidente de Autopistas del Atlántico (Audasa), cargo en el que fue confirmado por el 
consejo de administración. 
 
El nuevo máximo órgano de gestión del grupo de autopistas cuenta también con un 
representante de cada uno de los grupos que, junto a Sacyr Vallehermoso, conforman 
el consorcio que se adjudicó ENA en mayo 2003 a través de un el proceso de 
privatización emprendido por SEPI, esto es, SCH, Caixa Galicia, Caixanova, Torreal y El 
Monte. 
 
El consejo se completa con cuatro consejeros independientes, entre los que destaca el 
ex ministro de Fomento y presidente de Centros Comerciales Carrefour, Rafael Arias-
Salgado. También son consejeros independientes el vicepresidente de la SEPI, Jordi 
Dagá; el vicepresidente de Caja Madrid, Francisco Moure, y el presidente de la 
Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, Alberto Recarte 
 



 

 

 
Sociedades patrimoniales.- Del Rivero combina su participación directa en Sacyr con la 
participación a través del grupo de sociedades que controla: Rimefor Nuevo Milenio, 
SL, propiedad de FORTEA LEQUERICA SL y  ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y 
AGRÍCOLAS S.A., la cual a su vez participa en SCRINSER SA y SOCIEDAD ANONIMA 
DEPURACION Y TRATAMIENTOS 
 
 
Cargos anteriores: 
 
FERROVIAL procede de Ferrovial, constructora en la que trabajó 12 años antes de que 
en 1986 formara parte del núcleo fundador de Sacyr, donde desempeñó distintos 
cargos directivos. Desde junio de 2003 es vicepresidente primero y consejero delegado 
de SyV. 
 
SANJUÁN JOVER, JUAN MIGUEL 
 
Juan Miguel San Juan y su familia son propietarios del 100% del capital del Grupo 
constructor canario Satocan, grupo de gran reconocimiento social en las islas como 
constructora centrada en la construcción de obra civil en las islas Canarias, pero muy 
diversificado en cuanto actividades, aunque muy concentrado geográficamente, del 
que Sanjuán ocupa la Presidencia. 
 
Es  Presidente y Consejero de la empresa constructora SATOCAN S.A.,  vicepresidente 
de Alenda, SA; presidente de Pas Jandia, S.A. Además es consejero Delegado 
mancomunado y presidente de LOS LLANOS DE GUINEA S.A., de AEROGENERADORES 
DEL ATLANTICO SA; presidente, consejero y consejero delegado mancomunado de 
FERMA CANARIAS ELECTRICA SL, de SOCIEDAD ANONIMA CANARIA DE TRABAJOS Y 
OBRAS, de TAJUYA SOCIEDAD ANONIMA; presidente y consejero de COSTA PUERTO 
RICO SL , de S.B.Z. SOCIEDAD ANONIMA, de EOLICOS POZO IZQUIERDO SOCIEDAD 
ANONIMA, consejero de ROCAS CANARIAS SA , de INVERSIONES ISLETA SOCIEDAD 
LIMITADA, de BODEGAS PIEDRAS DE SAN PEDRO SL, de PARTICIPACIONES 
VINICOLAS CANARIAS SL y de SAYPE PROMOCION Y EDIFICACION SL, de FRIGOLUZ 
SA; consejero delegado de CANTERA LA BARQUETA SA (explotación de la cantera La 
Barqueta, en el término municipal de Mazo) y consejero de ESTACION INVERNAL 
VALLE DE ASTUN SA. 
 
Asimismo es administrador único de RAMBLAS 10 SA , de ALTRECO SOCIEDAD 
ANONIMA, de PROMOTORA DE INVERSIONES Y OBRAS SOCIEDAD LIMITADA, de 
INICIATIVAS TURISTICAS INSULARES SOCIEDAD LIMITADA y de BENITEZ RAMOS 
SOCIEDAD LIMITADA; administrador solidario de PROMOTORA EL CEBADAL SL , de 
RAMOS GIL SOCIEDAD LIMITADA de SERVICIOS Y PARTICIPACIONES SL, de 
URBOMAR SOCIEDAD LIMITADA, de CANTERIAS ATLANTICAS SOCIEDAD LIMITADA, 
de RESIDENCIAL TAFIRA SOCIEDAD ANONIMA, de S G T PARTICIPADAS SL y 
Apoderado de RESIDENCIAL PALMA REAL SL y SPANISH PELAGIC SA. Administrador 
mancomunado de CERRO DE ARGUINEGUIN SOCIEDAD LIMITADA , de SALOBRE 
HOSTELERIA Y GESTION SL, SALOBRE GOLF HOTELES SA  
       
También es vocal de  HANDLING AEROPORTUARIO CANARIO SOCIEDAD ANONIMA , , 
de  ALENDA SA. 
 



 

 

Finalmente, es miembro de la Fundación Universitaria de la Palmas y del Círculo de 
empresarios de Gran Canaria y Consejero de ACN (Agencia Canaria de Noticias). 
 
El pasado octubre y en el marco de la nueva estructura organizativa de Endesa,             
presentada el pasado mes de julio, el consejo de administración de la compañía, a 
propuesta del presidente de Unelco, Ángel Ferrera, acordó la constitución del nuevo 
consejo asesor de la eléctrica en Canarias, al que se incorporó, junto a otros Juan 
Miguel San Juan. 
 
Satocan, (Sotacan, SA, Satocan Participaciones SL y Grupo Sotacan, SA), es una 
constructora centrada en la construcción de obra civil en las islas Canarias, presidida 
por el empresario José Miguel Sanjuán, con facturación anual de 175 millones de €.  
 
Además de las participaciones en sociedades relacionadas con actividades 
constructoras y promotoras como INSULAR DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION 
Y LA INDUSTRIA SL, y las vinculadas a la hostelería y el turismo SALOBRE GOLF 
HOTELES SA, cuenta con participaciones en diversas actividades y proyectos 
especialmente ubicados en las Islas Canarias, por ejemplo en las sociedades  
CANARIAS AGRONER SL (agentes consignatarios en cuyo consejo ocupa la 
vicepresidencia), SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DEL CASTILLO DE LA LUZ SA 
(Consejero), GUAMA-ARICO SL (compañía dedicada a la extracción de piedra en la 
Cantera de Guana Arico),  EL CORTIJO URBAN AIE, MERCANARICASH SL (almacén-
cash & carry, mayor de alimentación, en la calle Urb. Díaz Casanova, 5-7 de Gran 
Canaria, abierto en 2003), C. S. R. INVERSIONES SANITARIAS SUR SA,  CANARIA DE 
FORRAJES Y ENERGIAS SL...  
 
El grupo dispone también de un instrumento de inversión en activos mobiliarios, la 
empresa Grupo Satocan Invest, SICAV,S.A. (NIF: A82970286) con domicilio en Madrid 
C/ Marques de Riscal 11 , la cual cuenta con un capital de 30.000.000,00 Euros  
 
En octubre de 2004 Las empresas Lopesan y Satocan adquirieron tres hoteles en el 
Caribe, en República Dominicana, por un importe superior a los 35 millones de euros. 
Estas mismas empresas, Lopesan y Satocan, que estuvieron pujando durante más de 
un año por hacerse con un paquete accionarial del grupo TUI, operación que 
finalmente no pudo llevarse a la práctica. 

 
 
SEIXAS DE QUEIROZ VAZ GUEDES, JOSÉ 
 
Es el Vicepresidente de las sociedades Somague SGPS, S.A. y Triângulo do Sol -Auto 
Estradas, S.A. y miembro del Consejo de Administración de Somague Serviços SGPS 
S.A. 
 
También es miembro del Comité de Inversiones de la sociedad Itaberaba - 
Participaçoes, S.A.. Por fin es administrador de las sociedades Sofip SGPS, S.A., 
Finobra SGPS, S.A., Ficon SGPS, S.A. y Fitran SGPS, S.A. 
 
Respecto a FINAVAGUE, SyV alcanzó el pasado mes de diciembre un acuerdo por el 
que se hizo con la totalidad del capital social de Somague, primera constructora de 
Portugal, de la que ya controlaba el 30 por ciento del capital. 
 



 

 

En virtud de esta operación, valorada en 170 millones de euros, Sacyr Vallehermoso 
intercambió el 5,257 por ciento del capital social por el 64,2 por ciento del accionariado 
de Somague, para hacerse así con el 94 por ciento de esta empresa. SyV prevé lanzar 
una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones por el 6 por ciento restante, en la 
que invertirá 14 millones de euros más. 
 
Tras el intercambio de acciones, la familia Vaz Guedes se conviertió en un nuevo 
accionista de referencia del grupo. 
 
Finavague, S.L.” con domicilio en Fernando el Santo, 15, (28010 Madrid), es la 
sociedad instrumental a través de la que se realizó la operación. El capital de 
Finavague se reparte entre SOFIP, que  es titular, directa e indirectamente, de 
aproximadamente un 65% del capital y SOCIVAGUE, SGPS, S.A.. 
 
SOMAGUE es una de las primeras empresas de construcción y servicios de Portugal. 
Sus principales áreas de actividad son la construcción en Portugal continental, Azores, 
Madeira, Brasil, Cabo Verde y Angola, con una presencia muy significativa en otros 
sectores, como son el tratamiento de aguas, las energías renovables y las concesiones 
de autopistas. En cuanto a servicios, SOMAGUE realiza actividades de mantenimiento 
de infraestructuras de gas, telecomunicaciones y electricidad en Portugal, Brasil e 
Irlanda, de consultoría medioambiental y zonas verdes, opera infraestructuras y 
servicios en Macao, está presente en el tratamiento de residuos urbanos y concesiones 
ferroviarias, y opera instalaciones hospitalarias y asistenciales. 
 
 
SEBASTIÁN GASCÓN, MIGUEL 
 
1.- Currículo profesional.- Director de la Oficina Económica del 
Presidente del Gobierno, nombrado por Real Decreto 575/2004, 
de 19 de abril, BOE 8.10.04. 
 
Funciones: La Oficina Económica del Presidente del Gobierno es 
el órgano de apoyo encargado de asistir al Presidente del 
Gobierno en asuntos económicos internacional a corto, medio y 
largo plazo, y de evaluar las propuestas de política económica, 
así como su posterior desarrollo. En el ejercicio de sus competencias, conocerá los 
programas, planes y actividades de los departamentos ministeriales, con el objetivo de 
facilitar la labor del Presidente del Gobierno, y cooperará a la interlocución de este con 
agentes internacionales, para el desarrollo satisfactorio de sus funciones. La Oficina 
Económica del Presidente del Gobierno, ejercerá las siguientes funciones: - Facilitar al 
Presidente del Gobierno la información económica que resulte necesaria para el 
ejercicio de sus funciones, tanto en el ámbito nacional como internacional. - Asesorar 
al Presidente del Gobierno en los asuntos y materias de índole económica, cuanto este 
lo disponga. - Informar al Presidente del Gobierno en relación con los proyectos de 
normas en el ámbito económico. - Elaborar, en general, informes y estudios 
económicos de interés para el cumplimiento de las funciones que corresponden al 
Presidente del Gobierno, y, en particular, informar los asuntos económicos que se 
someten a las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios. 
 
Cargos anteriores.- 2003-1997.- Director Servicio de Estudios. Subdirector General del 
BBVA. 



 

 

1995-1997.- Director General de InterMoney 
Desde 1995 Profesor Titular Fundamentos de Análisis Económico, Universidad 
Complutense de Madrid 
Desde 1987.-  Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico, Departamento 
de Economía Cuantitativa, Universidad Complutense de Madrid,. 
Desde 1985.- Ph. D. In Economics, University of Minnesota (EE.UU.),  
Economista. Servicio de Estudios, Banco de España. 
 
Consejos editoriales, distinciones y otros: 
- Director adjunto de la revista Moneda y Crédito. 
- Comité Asesor de la revista Investigaciones Económicas. 
- Comité Asesor de la Revista Española de Economía. 
- Consejo Editorial de Nomisma (Italia) 
- Miembro de la Junta Directiva de la ICCBE (International Conference of Commercial 
Bank Economists). 
  
 
Se le relaciona con línea ideológica de Luis Ángel Rojo y  Carlos Solchaga. 
 
Desde la época de Intermoney, mantiene buena amistad con el secretario de Estado 
de Economía, David Vegara. En la misma sociedad aparece también Carlos Arenillas, 
otro ejecutivo intrépido casado con la número dos de Zapatero en Madrid, Mercedes 
Cabrera.   
  
En 1990, un economista vasco, Juan Urrutia, que un año antes había recibido el 
encargo del ministro de educación de crear la facultad de economía en la universidad 
pública del sur de Madrid, alcanzó la condición de consejero del BBV. De buena familia 
bilbaína, vinculada al accionariado de los bancos fusionados, fue elegido por Mariano 
Rubio como nuevo consejero independiente y afín al gobierno del banco fusionado. 
Como curiosidad, Urrutia es de la misma edad que Fernández Ordóñez y que Miguel 
Sebastián, un año mayor que Solbes. Una de las personas que trajo Urrutia a la Carlos 
III desde la universidad del País Vasco fue María Jesús Sansegundo, la nueva ministra 
de Educación, la que no quiso presentarse con el número dos a la carrera electoral, 
puesto que le fue adjudicado a Mercedes Cabrera.  
 
En 1999, Miguel Sebastián se hizo cargo del Servicio de Estudios del BBVA, donde 
seguía Urrutia de consejero. En 2002, Urrutia tuvo que dimitir por, los fondos de 
pensiones de Jersey. A Sebastián se le sugirió que dimitiera en enero de 2003.  

 
 

VEGARA FIGUERAS DAVID   
 
Actual Secretario de Estado de Economía, nombrado el 19 
de abril de 2004, quien está muy vinculado a las 
decisiones que el ejecutivo tome respecto a una fusión 
entre Repsol y Gas Natural, bien entre Gas Natural y una 
eléctrica, la cual sin duda cuenta con un obstáculo menos 
tras la salida forzada de Cortina de la presidencia de 
Repsol.  
 
David Vegara, es licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona 
y poseedor de máster de Economía por la London School of Economics. Tiene 



 

 

experiencia en el mundo de las finanzas -trabajó en Banco Sabadell- y el 
funcionamiento de los mercados financieros -presidente de Intermoney. 
 
Inició su carrera profesional en la división de tesorería del Banco Sabadell (1992-93) y 
posteriormente fue asesor económico de Felipe González, como vocal asesor en el 
Departamento de Economía del Gabinete de la Presidencia del Gobierno  (1993-95).  El 
año 1995 se incorporó como alto ejecutivo en el Grupo CIMD, el holding de sociedades 
de valores que incluye a Intermoney de la que fue presidente y director general y 
donde permaneció hasta 2003 en que dio el salto a la política. Tras  presentarse en el 
número 73 en las listas del Partido Socialista de Cataluña formando parte del grupo de 
independientes Ciudadanos por el Cambio (Ciutadans pel Canvi, CpC), fue nombrado 
secretario general del Departamento de Sanidad de la Generalitat, en sustitución de 
Ramón Massaguer en diciembre de 2003.  
 
Es Gobernador Alterno por España en el Fondo Africano de Desarrollo, la Agencia 
Multilateral de Garantía de Inversiones, el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Desarrollo y la Corporación Financiera de Inversiones. También es miembro del 
Observatorio del Banco Central Europeo, un foro promovido por el diario Expansión, de 
Recoletos Grupo de Comunicación, al que también pertenece Diario Médico, y era 
columnista habitual de “Cinco Días”. Asimismo es presidente de SISTEMA 
D'EMERGENCIES MEDIQUES SA y de SERVEI COORDINADOR D'URGENCIES DE 
BARCELONA, cargos para los que fue nombrado respectivamente en agosto y junio del 
presente 2004 SA. Es miembro del Observatorio del Banco Central Europeo promovido 
por Expansión. 
 
 
Otro hombre procedente de Intermoney, que además de amigo de Miki, lo es de 
Maragall y de Montilla, que fue asesor de González y hombre de PRISA, ha recibido del 
actual gobierno un puesto de responsabilidad, secretario de Economía.  
 
Aparte de experiencia profesional cuenta con su buena amistad con Miki, posee buenos 
contactos en política y en el mundo financiero. Coincidió con Solbes y Fernández 
Ordóñez cuando fue asesor económico de Gonzálesz, siendo además amigo personal 
del presidente catalán Pasqual Maragall, quien le nombró secretario general del 
departamento de Sanidad de la Generalidad catalana, pese a carecer de experiencia 
previa en Sanidad, y quien con este nombramiento logra colocar a un hombre de 
confianza en el Ministerio de Economía de cara a la próxima renegociación del pacto 
vigente de financiación autonómica. Es además un hombre cercano a José Montilla. Por 
todo ello, su nombramiento fue calificado como “de consenso” al no existir “pegas” a 
su nombramiento desde ninguno de los sectores del PSOE, ni el gobierno.  
 
Transcurridos los primeros meses en el cargo no existen excesivas discrepancias entre 
los miembros de áreas económicas, pues no hay grandes diferencias. Sin embargo si 
se han producido discrepancias substanciales entre Vegara y la ministra de Vivienda, 
María Antonia Trujillo, ante las cuales ha mediado Montilla. 
 
Como se menciona en el Anexo correspondiente en el presente informe mantiene 
también una relación de amistad con el matrimonio Arenillas-Cabrera, con la que 
comparte inversiones en SICAV (apoderado de la sociedad OCEJÓN  Sociedad de 
Inversión Mobiliaria de Capital Variable, cargos en el que cesó oportunamente en 
febrero de 2004, antes de las elecciones). Sus relaciones con el grupo Prisa son 
también buenas. 



 

 

 
Está muy vinculado a las decisiones que el ejecutivo tome respecto a una fusión entre 
Repsol y Gas Natural, bien entre Gas Natural y una eléctrica, la cual sin duda cuenta 
con un obstáculo menos tras la salida forzada de Cortina de la presidencia de Repsol. 
La Caixa no renuncia a una operación en torno al eje Repsol-Gas Natural más el 
posterior añadido de una eléctrica, Endesa, lo que daría como resultado la creación de 
un grupo multiutility de dimensión europea. Tanto el vicepresidente, Pedro Solbes, 
como David Vegara, se han manifestado en privado receptivos a la operación de 
concentración. 
 
 
FIN DEL ANEXO. 
 


