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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 contactos diarios.  
Algunos datos, son sobre hechos propiciados y/o provocados por este GIA, otros se 
refieren a informaciones  captadas por diversos procedimientos.  
 
1.- Metodología 
 
A pesar de conocerse con cierta anticipación la retirada de SV (ya adelantado con total 
rotundidad en el avance del 4.2), se ha seguido trabajando intensamente con arreglo a los 
planes del calendario previsto hasta finales de febrero. Los cambios de objetivos han sido 
solo por criterios de oportunidad estratégica y siempre a propuesta de T. 
 
Globalmente se ha conseguido un alto nivel de eficacia, a pesar de la desigualdad de 
apoyo en medios y personal con que ha contado el GH. (KROLL después de numerosos 
fracasos, y de la escasa colaboración de los servicios policiales, recibió órdenes de AVE de 
abandonar su actividad a primeros de febrero). 
 
En ningún momento se ha descuidado  las rigurosas medidas de seguridad impuesta por T 
(ello está permitiendo salir airosos de situaciones comprometidas, en algunos casos con 
alto riesgo de ser descubiertos). 
 
2.- Informaciones 
 
A pesar de que se conocía la voluntad de desistir de los principales actores del GH (AVE, 
RIO y el resto de SV que no aguantaron la presión recibida), se ha mantenido un 
exhaustivo control electrónico del Grupo Técnico (fundamentalmente JOPER, de los que 
habían prestado apoyo político como MIKY y AREN, así como los “asesores traidores”, 
especialmente CAIN, RUPER y MAR, sin olvidar a los periodistas encargados de 
transmitir bulos y rumores intencionados, como BOIX y URBAN. 
 
Algunos intentos desesperados para atraer a otros periodistas más próximos al PP (como 
Isabel S. Sebastián, citada el 10-2 a las 12 horas por JOPER a su sede de T. Picasso), se 
frustraron después de que este GIA filtrara que conocía la propuesta de colaboración. 
 
Estos y otros datos obtenidos en la investigación, se han utilizado para mantener un 
“hostigamiento sostenido” en foros y medios de comunicación, tanto de ámbito general, 
como de ambiente económico-político, confidenciales de Internet...  
 
Además de la sensación de sentirse espiados, han tenido la convicción de estar infiltrados 
y lo que es peor, traicionados por miembros de su propio circulo más privado. Rumores 
sobre dossier de irregularidades de INTER, de AREN y MIKY..., han calado en la opinión 
pública en el criterio de “donde las dan las toman”. 
 
3.- Acciones 
 



 

 

Se detectó el intento frustrado de RIO para tener una cita antes de la Junta con FG y/o 
ocupar un lugar representativo en la misma. Así como los últimos intentos desesperados 
de encontrar inversores (datos facilitados a T). 
 
Igualmente se frustraron otros intentos, como el surgido  el 9-2 con  MG (ver Anexo X). 
Se trata de un “agente provocador” del CNI (conocido por este GIA), lo que evidencia el 
grado de desesperación por intentar penetrar en el núcleo duro de FG, una más de las 
acciones fallidas de esta operación felizmente frustrada. 
 
Por métodos técnicos, se tuvo la certeza de que a pesar de que ya habían abandonado, 
estaban recibiendo presiones para mantener la apariencia de de seguir, al menos hasta 
que encontraran repuesto. Así RIO en encuentro celebrado el 10-2 en la Casa de América, 
comentó con los presentes (entre otros Florentino Pérez), que continuaría hasta el final. 
 
Contactos en la Fiscalía Anticorrupción han permitido conocer, que existe un plan 
preconcebido para hacer coincidir la toma de declaración de un testigo (antiguo empleado 
de FG que ahora trabaja en Londres) con la celebración de la Junta del 26F. La difusión 
entre determinados periodistas de que el propio FG ya conoce estos planes parece ser que 
ha frustrado esta iniciativa (no obstante se está forzando su publicación en algún 
confidencial de confianza para “pinchar” la noticia y evitar que esto empañe la Junta). 
 
En otro orden de cosas, el 10-2 se recibió por parte de T las instrucciones precisas de 
controlar a EULOGIO por determinadas noticias filtradas a través de HISPANIDAD y en 
apenas 48 horas, se comprobó sus contactos (incluso con personal de Banco), así como la 
confirmación de su relación con el entramado mediático que hostiga a FG.  
 
Mensajes transmitidos por este GIA, en el entorno de dicho sujeto, han dado lugar a un 
súbito cambio de estrategia informativa y en los últimos días se ha mostrado más suave 
en sus críticas (véase el cambio radical de la línea editorial a partir del día 14-2). Se 
confirma que es muy religioso y está vinculado por este motivo al Presidente de ENDESA). 
 
Se ha detectado además, una intensa actividad de MONTILLA, como elemento clave en la 
política de control económico del Gobierno. Pretende iniciar contactos con FG a partir de 
S. Santa, ya que les preocupa el factor contagio (véase caso ENDESA-CAIXA). 
 
La denuncia contra INTER, se ha concluido eficazmente (documentada y enviada por 
correo certificado, copia en poder de T). Por ahora no ha trascendido en medios de 
comunicación, desconociéndose el proceso en el que se encuentra, toda vez que por parte 
de T se pidió que en esta ocasión este GIA (como en los otros casos), no fuera quien se 
encargara de las acciones finales de filtrado de la noticia.  
 
No obstante, informaciones de toda solvencia han confirmado que AREN ya ha 
comunicado a MIKY y a JOPER la existencia de dicha denuncia. Se conoce igualmente 
que lejos de investigar su veracidad ya han contactado con los funcionarios de correos de 
turno a la hora del sellado del documento, así como que están intentando encontrar 
rastros de impresiones dactilares en el interior del sobre, ya que fue cerrado en presencia 
del empleado de correos, una vez que sellaron la correspondiente copia. 
 
Al margen del importante daño de imagen que se les causará cuando el contenido de 
dicha denuncia sea por fin publicado, este GIA ha conocido la sensación de vulnerabilidad 



 

 

que todo el GH, han sentido al comprobar como han  sido “penetrados” por espías, que se 
han hecho con datos. Informaciones, que en caso de ser comprobadas, se demostrará la 
veracidad de las mismas, toda vez que no se pueden borrar, so pena de cambiar la base 
de datos de todas las compañías de teléfonos que operan en España. 
Aún cuando no está comprobada fehacientemente la relación causa-efecto, este GIA no 
descarta que el conocimiento de la existencia de dicha denuncia (filtrada en el entorno de 
AVE), haya servido para precipitar el abandono de SV anunciado el 15-2, sin esperar 
siquiera a la celebración de la Junta del 26F. 
 
Igualmente podría haber influido en este sentido, la filtración realizada tanto en 
intermediarios de Bolsa como en otros sectores similares, de la puesta en funcionamiento 
de una “Asociación de accionistas minoritarios” con vocación de aglutinar un 5% de las 
acciones de SV de cara a su Junta de mayo. Operación pendiente de activarse, una vez 
que se reciban las oportunas instrucciones por parte de T. 
 
En otro orden de cosas, en los últimos días se han sucedido una serie de presiones tanto a 
CARUANA (que finalmente ha aceptado hablar bien de BOTE, siempre que pudiera hacerlo 
igualmente de FG), así como hacia BLESA para que se plegue a las actuaciones de la 
CAIXA contra ENDESA (se le han mostrado pruebas donde apuntaban a una relación 
homosexual de éste con un joven empleado suyo). 
 
En este sentido, se ha conocido la existencia de una serie de actividades para ir ganado 
terreno por parte de la CAIXA y el poder político del PSOE, especialmente el de Cataluña, 
representado por MONTILLA.  Una de ellas sería la celebración de una cena el próximo 
sábado 19-2 en una torre del Ampurdan propiedad de la familia LAURELLA (Distribuidor 
internacional de Coca Cola). 
 
A dicha cena está prevista la asistencia de 6 personas con sus respectivos cónyuges, entre 
ellos estaría además del propio PIZARRO, ANTONIO BRUFAU e ISIDRE FAINE. Dado que 
entre dichas personas, uno de ellos opera como fuente de este GIA, sería aconsejable no 
hacer público dicho encuentro, para evitar que sea detectado, al menos hasta conocer el 
contenido de lo tratado. 
 
En otro orden de cosas, en los últimos días se han interceptado comunicaciones entre 
diversos miembros del GH (especialmente entre JOPER, BOIX, CAIN y RUPER), donde 
manifiestan desesperadamente que la situación se les ha ido de las manos y que ello es 
por culpa de haber subestimado a FG al que denominan El Killer. 
 
4.- Conclusiones 
 
El nivel de eficacia de la actuación, así como la adecuada explotación del éxito, está 
permitiendo una alta rentabilidad, tanto para uso estratégico como periodístico.  
 
Se han difundido eslóganes para romper la imagen de seguridad como “cazador infalible 
que falla por primera vez”…, con lo que la sensación de impunidad se ha resquebrajado. 
 
A pesar de las contramedidas activadas, se mantiene el hostigamiento emocional de 
MIKY, vía MURI, IVAN y/o métodos similares. Esta estrategia no debe abandonarse, 
incluso después de la Junta del 26F, en fases posteriores de este proyecto, especialmente 
si se confirmara que MIKY podría sustituir a SOL después de mayo. 



 

 

 
En el informe de conclusiones, se elaborará una exhaustiva relación de actuaciones de 
este GIA, así como de las consecuencias provocadas por las mismas que han incidido en 
mayor o menor medida en la resolución satisfactoria del intento de acoso del GH. 
FIN DEL AVANCE 


