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El presente informe, es un nuevo avance de situación. Parte de su contenido, ya se ha 
anticipado verbalmente a TOMY (T), en las reuniones celebradas en los últimos días.  
 
Alguno hechos han sido propiciados y/o provocados por este GIA, otros datos, se han 
captado por diversos medios. Estos últimos, deben por tanto ser valorados, solo después 
de su correcta verificación y análisis. 
 
1.- Resumen de lo actuado 
 
El aumento de actividades en momentos puntuales (por parte del GH y sus aliados), unido 
al cambio de estrategias y/o personajes de la trama, ha condicionado a este GIA en la 
adopción de criterios selectivos y cambiantes. Teniendo por tanto (en función de esta 
evolución), que escoger unos objetivos y descartar provisionalmente otros.  
 
Salvo algunos aspectos accesorios, casi todos los datos facilitados anticipadamente,  han 
coincidido con la realidad del momento. Tal y como se anunció, se está consiguiendo 
información con una importante rentabilidad, tanto para uso informativo, como 
estratégico, periodístico y/o judicial.  
 
Su nivel de eficacia está sirviendo, entre otras funciones, para poner en fuga a alguno de 
los miembros más significativos de la campaña contra FG. Estos ataques y el consiguiente 
abandono, está permitiendo cumplir con el calendario previsto, de cara a la celebración de 
una Junta de febrero razonablemente tranquila y controlada. 
 
2.- Situación de los conspiradores 
 
Se mantiene por parte de este GIA, un “hostigamiento sostenido” en foros y medios 
públicos, amen de circuitos privados de información. Aunque parece un trabajo soterrado 
y con escasa relevancia, va cumpliendo lenta pero eficazmente su función de acosar, 
definir, desconcertar, dividir y finalmente dispersar a los miembros que componen el GH. 
 
2.1. Bastante desactivados: 
 
AVE, que disponía de “impunidad sicológica” (como consecuencia del apoyo político que le 
hacía sentirse a salvo de todo), ante los primeros ataques en prensa y los mensajes a 
través de su circulo intimo, ha sentido miedo y se muestra en retirada (Anexo I).  
 
El mensaje recibido de que seguirían publicándose noticias en medios escritos de mayor 
ámbito, como el diario El Mundo (igual que le ha ocurrido a su socio RIO), así como la 
posibilidad de personación, para evitar que prescriban sus causas judiciales aún abiertas, 
han pesado más que su deseo de poder. 
 
Ya se interceptaron contactos con instrucciones en este sentido a su asesor económico 
FELIX “paralizarlo todo hasta nueva orden”. Por ahora no se ha detectado un cambio 
significativo de criterio y todo apunta a que a optado por esperar mejor ocasión. 
 
 



 

 

 
RIO está igualmente abatido y desconcertado, máxime cuando aún no tiene claro quien 
ha conseguido la publicación en el MUNDO (28 Enero), de la noticia que le afecta tan 
directamente (Anexo II). 
 
DON está también sorprendido de la coincidencia de su imputación por parte del 
Magistrado BG en el Sumario de las cuentas secretas del BBVA. Su preocupación ha 
aumentado cuando se le ha transmitido, que no hay coincidencia y que el brazo de FG es 
demasiado largo y poderoso como para atacarle sin ningún riesgo. 
 
FERMAR, que ya se temía actuaciones similares sobre su persona, fue igualmente 
informado de una comida entre MIKY y  MATILDE FERNANDEZ (el viernes 14 enero en 
restaurante el Bocado), donde se había tratado sobre su nivel de responsabilidad en la 
querella que la segunda interpuso por sus actuaciones en la Operación Chamartin, el 30 
octubre de 2001 ante el FISCAL JEFE DEL T. DE JUSTICIA DE MADRID. 
 
LAUREL por los problemas de su hijo (José Manuel Loureda) en actuaciones delictivas en 
CHILE, en base a pagos de sobresueldos a funcionarios en el año 2000. Por lo que ha 
optado por aconsejar el seguir con el criterio de actuar como empresa Constructora, sin 
aventuras intervensionistas de ningún tipo. 
 
Consecuencia de lo referido en los párrafos anteriores, SV ya prepara su retirada discreta 
de la operación. Habrá tendencia a subir el valor porque ya ha trascendido esta decisión. 
 
2.2. Bastante tocados: 
 
BOTE se encuentra afectado, por los asuntos judiciales en los que se encuentra imputado 
así como con la nueva denuncia de su enemigo ESCOPER (a través de ADIC).  
 
Como ya se refirió en informes anteriores, la interposición de la misma, afectó al ambiente 
festivo que existía en el último Consejo cerebrado por SV.  BENI les había ido confirmado 
(vía su amigo MIKY), que se estaba reorganizando la operación (al estilo discreto de 
MONTI con REPSOL) y prueba de ello, eran las declaraciones de apoyo de SOL. 
 
No obstante, BOTE, no se ha retirado, tal y como se ha detectado recientemente, 
manteniendo la intervención a través de RUPER, una persona de su absoluta confianza. 
 
MAX, aunque sigue en apoyo de PRISA (POL) y BOTE, el acoso de CACHO y el haber 
salido del anonimato, en gran medida le inhabilita. A él le gusta trabajar en la sombra. 
 
2.3. Continúan activos: 
 
JOPER es el autentico motor de la actividad que actualmente se sigue contra FG. En base 
a ello se le mantiene en una intensa observación, porque presumiblemente con su 
desactivación se habrá conseguido un efecto similar al generado por la retirada de AVE. 
 
Su nivel de actuaciones es complejo y meticuloso, detectando filtraciones y sospechando 
de casi todo el mundo. Sus movimientos serán objeto de un especifico apartado. 
 



 

 

MIKY continúa intensamente en el complot. Ni las noticias filtradas en su contra, ni los 
rumores y bulos que se manejan de enfrentamiento con SOL, MONTI y otros, no parecen 
hacerle mella ni alterar su obsesión contra FG. 
 
Aparte de estos bulos transmitidos a través de su entorno se le está intentando 
desestabilizar a través de su relación sentimental. En este sentido, se ha encontrado un 
posible ligue (un cubano llamado IVAN que trabaja en un pub de la Plaza de Chueca). 
 
Esta relación, al parecer se produjo hace unos meses, durante una de las crisis que tuvo 
con su pareja actual. MIKY en todo momento se presentó con otro nombre y solían verse 
en lugares de encuentro prefijados, especialmente en unos apartamentos de la calle 
Recoletos. 
 
Usando el nombre del cubano, se están enviado textos de contenido sexual, tanto a él 
como a su pareja MAURI y en los últimos días, IVAN le va a amenaza con salir a contar 
en un programa de tele basura, la problemática que supone “haberse enamorado de un 
hombre importante”, que ahora y debido a ello, se esconde y avergüenza de su amante. 
 
Según parece, esta actuación, le está provocando cierta inseguridad y está empezando a 
ponerse nervioso. Prueba de ello, es que ha encargado muy discretamente al servicio de 
seguridad de Presidencia que rastree el número desde el que recibe los mensajes y le han 
confirmado que es una tarjetas  prepago comprada y usada en CHUECA. 
 
Su obsesión por las plantas y los animales exóticos, podría ser también un punto débil, y 
en base a ello ya se está organizando una estrategia de alarmar a los vecinos de la calle 
Pirineos, alegando que tiene serpientes venenosas sin autorización y en unos recipientes 
sin las mínimas medidas de seguridad. 
 
AREN, al igual que a MIKY, se le ha hostigado en prensa con comentarios de todo tipo 
(“el trío de la bencina”, entre otros). Ahora mantiene un abierto enfrentamiento con su 
superior CONTHE y pese a ello, no ha bajado la actividad contra FG en ningún momento. 
 
A medida que se ha recrudecido la vigilancia en su entorno, ha optado por intensificar sus 
cautelas. Utiliza un Audi 8 semiblindado con conductor y escolta, así como un vehículo de 
contramedidas (peugeot con 2-3 personas según los días), que rastrean matriculas y 
personas (han detectado alguna vez el dispositivo con cierto riesgo). 
 
2.4. Otros conspiradores 
 
GREGORIO Marañon (MAR). Dada su importancia es objeto de un anexo especifico. 
 
IGNACIO RUPERES (RUPER). Igual que en el caso anterior ya que es un enlace muy 
significativo entre el GH y BOTE. 
 
CAINZOS (CAIN). Después de analizar sus movimientos se aprecia como un personaje 
rencoroso hacia FG, estando prestando un servicio de “asesoramiento” a parte del GH, 
especialmente a MAR y a JOPER. (Anexo IX). 
 
 
 



 

 

3.- Contramedidas 
 
MIKY, al igual que AREN y JOPER (especialmente), se sienten vigilados y esto les está 
irritado en gran medida. No comprende como alguien puede atreverse a espiarlos a ellos 
(“que son el Estado”, como dicen los primeros continuamente). 
 
Aunque sospechan de FG, no terminan de estar seguros, de que aprovechando la guerra 
contra el Banco, desde su partido les estén preparando una encerrona. 
 
Por ello MIKY ya en varias ocasiones y especialmente aprovechando el Consejo de 
Ministros del 21 de enero, comentó con BONO y ALONSO que debían emplear los medios 
necesarios para impedirlo y sobre todo para pillar in fraganti a los autores (está 
convencido que al ser descubiertos, dirán para salvarse que trabajan para FG y ello sería 
definitivo para su caída).  
 
Al parecer ALONSO ha encomendado el asunto a su amigo y Fiscal (Secretario de Estado) 
y este le ha puesto grandes dificultades, ya que no tiene garantías de que cualquier 
gestión termine sabiéndolo T (dadas sus privilegiadas relaciones en Interior). 
 
El CNI si está actuando y aunque por ahora aún no ha podido descubrir a ningún miembro  
del dispositivo de este GIA, si ha activado contramedidas que inhabilitan cualquier 
procedimiento de recepción (especialmente en las proximidades de MIKY), usando una 
sobrecarga que provocan la inhabilitación del equipo por sobredimensión de la señal. 
 
Esta actividad ya se había detectado y advertido a T, quien ordenó extremar las medidas 
de seguridad, así como el cambio de procedimiento de contacto, sabiendo que era él el 
primer objetivo que estarían controlando.  
 
Ante la desigualdad de fuerzas, las instrucciones de T, son las de actuar como guerra de 
guerrillas, esto es, hostigar y desaparecer. Moviéndose de manera sigilosa y actuando con 
procedimientos de “respuesta clandestina”, para que el rastro dejado, sea  inexistente. 
 
Ante la dificultad de controlar técnicamente a MIKY (se han averiado cuatro veces dos 
equipos diferentes), se ha optado por emplearse dichos medios en otros objetivos. Como 
consecuencia de este abandono de posiciones, el CNI ya no ha vuelto a detectar equipos 
próximos, por lo que MIKY puede tener la certeza de que no se le pueden interceptar 
(pero desconoce que indirectamente si, cuando está controlado el otro interlocutor). 
 
También están igualmente intentando descubrir quien está rastreando el listado de sus 
llamadas (le han dicho que por ahora es difícil averiguarlo). Por esta razón, ya que no 
puede evitar que se conozca con quien habla, se limita a reconocer los contactos aunque 
los vacía de contenido y da su versión con la convicción de que no se les pueden 
presentar datos en su contra. 
 
Lo detectado en los últimos días apunta a que la paciencia del GH ya parece agotada y 
quieren a toda costa que se tomen en serio sus sospechas y se detenga a alguien. 
 
Por todas estas circunstancias, este GIA está intensificando las medidas de seguridad 
(con el consiguiente incremento de medios-costos), para evitar los riesgos que se están 
detectando cada vez con más intensidad e importancia. 



 

 

4.- Contracampaña 
 
En los últimos días y tras el OK definitivo de MIKY, POL con todo sus equipo al frente, ha 
decidido entrar de manera abierta y rotunda en la campaña contra FG. No obstante, la 
falta de calma, la imprevisión de saber con que aliados cuentan y especialmente la aptitud 
tan virulentamente personal del primero, han  provocado un nuevo error de cálculo. 
 
Esta nueva operación-campaña de descrédito, se ha puesto en marcha, demasiado pronto 
y al igual que como en el caso del anuncio de asalto del SV, sin tener plena garantía de 
que podían contar con los apoyos necesarios. CONTHE supo anticipadamente del 
contenido del editorial del País y el resultado ya es conocido. 
 
Aunque en estos días van a reiterar el mensaje de repetir machaconamente el mensaje de 
que FG es un personaje denostado, con mal carácter...odiado por todos...aunque eficaz..., 
aún no quieren dar el salto cualitativo de usar contra él “otros temas personales”.  
 
El filtrar adecuadamente (por la denuncia), la existencia de la trama periodística 
orquestada por JOPER, con ayuda de sus amigos de GBA, puede provocar un parón 
importante de sus actividades, al menos por un tiempo. 
 
La limitación de opciones se ha evidenciado con la forzada y atípica “apertura de oficio de 
Fiscalía”. Fuentes de este GIA han confirmado, que por ahora lo único que están haciendo 
es revisar minuciosamente toda la documentación que les ha remitido la CNMV, para ver si 
algo se puede utilizar, al menos desde el punto de vista periodístico. 
 
Estas  fuentes han confirmado que el Fiscal..., tiene instrucciones de filtrar a El País algún 
dato “con mordiente”, entre el 15 y el 20 de febrero. Ello provocará un extenso reportaje 
con editorial sobre la “precipitación de CONTHE a la hora de cerrar la investigación, 
alegando de que no había nada...” 
 
Igualmente están preparando argumentos para provocar una citación (con el carácter de 
indagatoria), justo en los días previos a la Junta del 26. Si se filtra sutilmente este plan, se 
podría desmontar, al igual que ya ha ocurrido en otros supuestos similares. 
 
Respecto a la aptitud de otros medios de comunicación, llama la atención especialmente el 
Confidencial Hispanidad, que sigue atacando a FG, a pesar de estar financiado casi en su 
totalidad por ENDESA. Ello solo sería explicable por el desconocimiento de su Presidente. 
 
Mientras esto ocurre, la estrategia del Grupo de POL de estos días, no ha conseguido 
bajar las acciones del Banco en el porcentaje que MIKY había previsto, para provocar que 
el propio mercado económico terminara expulsando a FG. 
 
5.- Preinformación 
 
El conocimiento por parte de este GIA, de hechos y circunstancias con la suficiente 
anticipación, está permitido contar con cierta ventaja en este desigual enfrentamiento. 
 
- Se avisó de que era una intoxicación el que AZN apoyara el asalto (una vez que se pudo 
contactar con fuentes de alto nivel del PP). Opinión que se mantuvo a pesar de que 
filtraciones interesadas señalaron lo contrario. 



 

 

 
- A pesar de las apariencias, se insistió igualmente que no se fiaban de CARUANA (y que 
les iba a fallar en el primer envite). Así como, que no lo tenían muy claro con CONTHE 
(igualmente se anticipó el ataque que sufriría del Grupo de POL). 
 
- Se han conocido (y publicado posteriormente), datos en relación con la vulnerabilidad de 
AVE y de RIO entre otros. 
 
- Se han detectado contactos con Bancos y otras entidades significativas (El sastre entre 
otros), para que se pudiera maniobrar a tiempo y desactivar posibles acuerdos y alianzas.  
 
- Por rastreos técnicos se supo también, que la estrategia definitiva de la campaña contra 
FG había pasado a ser diseñada y dirigida por los políticos, en detrimento de SV.  
 
- Igualmente se están conociendo los movimientos de los miembros del complot, sus 
relaciones (caso GBA entre otros), consignas, estrategias... 
 
De todo ello, es fundamental el magnifico uso que el Departamento de Comunicaciones 
está realizando, al filtrar con total discreción y profesionalidad, alguno de estos datos.  
 
6.- Desinformación 
 
Al igual que en el apartado anterior, el uso de técnicas de desinformación por diferentes 
canales (los del Departamento de Comunicaciones y los de este GIA), están 
desconcertando, porque nadie esperaba una respuesta tan estructurada. 
 
Este GIA ha observado como en unos casos sin conexión previa ha habido coincidencia de 
criterios y consignas a los medios y en otros casos ha visto publicada parte de algunos 
datos que se contenían en informes emitidos, filtrados discretamente. 
 
Se está transmitiendo tensión entre los miembros de la conspiración, de tal suerte que ya 
desconfían entre ellos (AVE ya perdido, tiene la convicción de que  el sector del PSOE que 
representa Solchaga y por ende han filtrado sus problemas con Hacienda). 
 
Igualmente se está generando cierto malestar con MIKY y su pareja MAURI, con llamadas 
de voces masculinas insinuantes a la hora de la cena, mensajes... y aunque en menor 
medida, generando tensiones emocionales con su anterior pareja de D. Vegara (DAVE). 
 
Un rastreo técnico ha confirmado el rumor de que las relaciones con su mujer Mercedes 
Cabrera Calvo Sotelo, no son buenas. Incluso que ella podría mantener una relación 
extramatrimonial (dato que se espera transmitir a AREN). 
 
La Denuncia sobre JOPER y GBA a la CNMV también podrá surtir efecto a corto plazo. 
 
Las filtraciones sobre el control de periodistas significados como Javier Ruiz, Rafael Irago, 
Daniel Gabila y otros, a los que se va a investigar su patrimonio irregular y publicar en 
medios de su sector, (caso Periodista Digital entre otros), también esta en marcha. 
 
Parte de esta desinformación se está canalizando a través de personal de Kroll, siguiendo 
pistas equivocadas...como un posible micro en el 913906762 (Congreso de los Diputados). 



 

 

Se mantiene igualmente el reforzamiento de actuaciones como ESCOPER, con un 
continuo hostigamiento también a BOTE y al resto del GH. En los próximos días, una vez 
terminado el juicio se reanudarán las actividades en esta línea. 
 
Reportajes de especial calado como los que el han afectado a AVE y a RIO, están siendo 
analizados, ya que no comprenden como ningún periodista se atreve por el riesgo de la 
querella a estas publicaciones.  
 
Respecto al rastreo para analizar la posibilidad de accionistas que no estén muy conformes 
con la operación en marcha, se ha detectado el intento de reorganizarse, por parte de 
algunos minoritarios, aunque está en marcha una asociación que presumiblemente saldrá 
a la luz en los próximos días, coincidiendo con la reunión de SV, antes de la Junta del 
banco del 26 de febrero. 
 
Esta puesta en marcha se ha retrasado, porque una de sus excusas para salir era 
protestar por el bajo precio de las acciones y estas están subiendo, a raíz de que van a 
abandonan la aventura contra el BBVA. No obstante, se espera aportar datos definitivos 
en los próximos días. 
 
7.- Funcionamiento del GH 
 
El proceso de reorganización del GH, una vez que han fracasado otras acciones, se está 
encomendando fundamentalmente a MIKY y este a JOPER que es quien transmite 
instrucciones a los medios de comunicación. 
 
Forzar el conocimiento de este complot, aun cuando no tenga repercusiones de mayor 
calado, condicionará su actuación ya que se están sintiendo descubiertos. 
 
Vigilancias aleatorias, como la de AREN, que permitió detectar la cita de las 15 horas del 
día 18 con JAVIER RUIZ y MIGUEL ANGEL AGUILAR (tal y como se adelantó en informe 
verbal transmitido a T a las 7 AM del 19), están resultando de interés, aunque el riesgo 
que se está percibiendo aconseja bajar un poco el nivel de proximidad. Esta sensación de 
estar vigilados y controlados, les ha forzado a establecer una serie de medidas de 
seguridad. (Anexo IX). 
 
8.- Conclusiones 
 
El GH se siente vigilado y aunque esto es positivo porque provoca la ralentización de sus 
movimientos, el enfado de MIKY y otros políticos debe tomarse en serio y mantener las 
máximas medidas de seguridad por el momento. 
 
Lo detectado en los últimos días (especialmente los rastreos técnicos), apunta, a que ya 
solo aspiran a que de la Junta, FG salga algo tocado, permitiendo con ello la negociación 
para su retirada antes de que finalice el año.  
 
Si fracasa definitivamente AVE y RIO, ya no hay tiempo para presentar otras opciones 
económicas, solo un ataque personal y directo a FG puede parar la celebración ordenada 
de la Junta. Por ello, están preparando acciones de prensa, especialmente alguna 
actuación de Fiscalía para que pueda filtrarse coincidiendo con la celebración del 26. 
 



 

 

Las acciones de SV, vuelven a subir...porque los accionistas saben que la operación ya ha 
fracasado... y en general, se alegran de ello. 
 
SV quiere celebrar una Comisión antes de la Junta del 26. Pero solo para dar apariencia de 
que se retiran ordenadamente (y con beneficios).  
 
MIKY y los demás políticos, han pedido a RIO, que aguante un poco al menos hasta 
después de la Junta de febrero, para cubrir las apariencias. 
 
Pero ya están fuera de juego, solo seguirán adelante un tiempo si le interesa a MIKY y al 
resto de los políticos (no han demostrado que podían aglutinar poder político y 
económico...que fuera mínimamente creíble y esto se paga en aventuras tan ambiciosas). 
 
Al quedar al descubierto el complot del GBA, PRISA y otros medios de comunicación, se 
debe filtrar algunos detalles del mismo y no se debe hacer demasiado caso al contenido 
de las noticias que se generen después, ya que seguirán en la línea de intoxicar y mandar 
mensajes desconcertantes para generar confusión. 
 
El delicado momento político que se vive con el plan Ibarreche y los vínculos del País 
Vasco con el BBVA, están incidiendo en gran medida en el desarrollo de los planes 
políticos que se están diseñando en Moncloa. 
 
De manera anecdótica, a titulo de mera curiosidad, en algunos ambientes económicos, 
llaman irónicamente a FG “Mister 30”, porque supo multiplicar por 30 el valor de 
Inversiones Bursátiles, multiplicó por 30 la valoración de Oildor y tiene un fondo de 
pensiones de 30 millones de €. 
 
FIN DEL AVANCE. 


