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Un entramado empresarial en el paraíso fiscal de
Gibraltar
Posee millones de metros cuadrados en Marbella. Jesulín de Ubrique es uno de sus socios en Gran Casino
Aljarafe Judah Binstock, el promotor de la moción de censura contra Julián Muñoz, es propietario de varios
millones de metros cuadrados en Marbella a través de Nueva Corporación Marbella y de un entramado de
sociedades gibraltareñas tales como `Hasta luego Lucas´, Aldanza Inversiones, Ayco Grupo Inmobiliario,
banockburn, Mar de Azimut y Ocio y Valores, entre otras.A través de uno de sus abogados, Carlos Trías
Vejarano, participa en las sociedades irlandesas Fringe Benefits Ltd. y Georgian Estates Ltd. También
preside la sociedad Gran Casino Aljarafe, en la que tiene como socios al empresario Manuel Domínguez y al
torero Jesulín de Ubrique (a través de Janeban Gasóleos y Carburantes S.L., con un 5%). Su nombre se
relaciona en las agendas de Roca en numerosas ocasiones, en algunas de ellas junto al ex consejero de Obras
Públicas de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner.Desde 1998, cuando la Junta paralizó el proyecto del
casino sevillano, tiene como asesor al ex consejero de la Junta de Andalucía José Miguel Salinas Moya, cuyo
hermano, Rafael, está vinculado a Manuel Domínguez a través de las sociedades Trámite y Derecho
Economía Legal, Club Zaidín y Aljarafe Golf. También trabajó para Domínguez en Nivel Sur
Inversiones.Por su parte, Rafael Salinas, que fue asesor urbanístico del ayuntamiento de Marbella
(1983-1987) y actualmente es consejero de Isabel García Marcos, actúa como principal responsable de la
Fundación Plan Innovación de Marbella, constituida en diciembre de 2002 por García Marcos, que
controlarían personas del entorno de Binstock. Un ex socio de Binstock habría entregado recientemente al
juez Torres documentación sobre la presunta vinculación de Binstock, Roca y Tomás Olivo a través de una
entidad financiera con sede en Barcelona. El grupo tendría sus inversiones en la República Dominicana.
M.A.R. Málaga
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Un millonario británico promovió la moción de censura
que derribó al alcalde de Marbella Judah Eleazar
Binstock llegó a la ciudad en los 70 perseguido por
Scotland Yard por estafa / Es propietario de varios
millones de metros cuadrados de terreno en la Costa del
Sol / Puso de acuerdo a la socialista García Marcos y al
líder del PA Fernández para que dieran el golpe de mano
contra Muñoz
Pie de Foto :Jesús Gil y su 'cuadrilla', en los días previos a las elecciones municipales del 25 de mayo, frente
al Club Financiero de Marbella./ JAVIER MARTIN
Autor :MANUEL CERDAN / ANTONIO RUBIO
'CASO SAQUEO' (SEGUNDA PARTE). Un millonario hombre de negocios británico, Judah Eleazar
Binstock, movió los hilos entre bambalinas para que prosperara la moción de censura contra Julián Muñoz el
pasado mes de agosto.Binstock logró reunir a todas las fuerzas en torno a Jesús Gil para que la 'vieja guardia
gilista' se hiciera con el control del Ayuntamiento de Marbella. El fin último era salvar a Juan Antonio Roca,
el responsable de las recalificaciones del suelo marbellí, y tapar el 'segundo saqueo' de las arcas municipales.
Binstock llegó a Marbella a finales de los 70 huyendo de Scotland Yard por una acusación de estafa.
Finalmente, se salvó de la extradición y echó raíces en la Costa del Sol. Hoy es dueño de millones de metros
cuadrados. . MADRID.- Una conspiración político-inmobiliaria forzó el pasado mes de agosto la salida de
Julián Muñoz de la Alcaldía de Marbella.Varios convenios urbanísticos pendientes de recalificación y la
guerra por el control del suelo reunieron en una misma dirección a quienes dieron el golpe de Estado en el
Ayuntamiento: Jesús Gil, Juan Antonio Roca, la actual alcaldesa Marisol Yagüe, la ex dirigente del PSOE
Isabel García Marcos, el concejal del Partido Andalucista Carlos Fernández y toda la vieja guardia del
gilismo marbellí. En la actualidad, la guardia pretoriana de Jesús Gil sigue controlando la corporación
municipal, como se demostró anteayer cuando emitió un comunicado en respuesta a la información de EL
MUNDO sobre el segundo caso saqueo, escudándose en «la presunción de inocencia» y en «los juicios
paralelos». Detrás de toda esa trama municipal se esconde la mano negra de Judah Eleazar Binstock, un
ciudadano británico que se afincó en Marbella en el año 1977 huyendo de la policía británica por una
acusación de estafa presuntamente cometida en su país. Actualmente, Judah Eleazar Binstock es el
propietario de varios millones de metros cuadrados en la Costa del Sol a través de Nueva Corporación
Marbella y de un entramado de sociedades gibraltareñas. Uno de los convenios que Binstock firmó con el
Ayuntamiento de Marbella -el de la parcela denominada La Trinidad- afectaba a casi 300.000 metros
cuadrados de terreno que se encuentran en el término municipal de Marbella. Este convenio fue aprobado por
el consistorio de Jesús Gil en 1997 y después paralizado por la Junta de Andalucía por contravenir varias
normas. La Junta contó con la anuencia de Julián Muñoz, aunque cuando éste era teniente alcalde, hace seis
años, había firmado el convenio con Binstock por expreso deseo de Juan Antonio Roca, entonces gerente de
Urbanismo. El magnate Judah Eleazar Binstock ha sido el catalizador de toda la crisis institucional del
Ayuntamiento de Marbella.El ciudadano británico ha puesto de acuerdo a dos personajes que hasta el mes de
agosto eran irreconciliables: Jesús Gil e Isabel García Marcos. Al acuerdo también se sumó Carlos
Fernández, el dirigente del Partido Andalucista que desde que dejó el GIL, en 1998, no paró de fustigar al ex
alcalde. Esta estrategia le proporcionó al ex concejal de Deportes y Juventud unos buenos resultados
políticos: tres concejales en las pasadas elecciones municipales, que ha amortizado tras la moción de censura.
¿Qué artes o elementos pudo utilizar Binstock para lograr ese pacto que, en un principio, parecía contra
natura? Las fuentes consultadas por EL MUNDO afirman y confirman que todo se centra en la vieja fórmula
del banco de favores. Los protagonistas del acuerdo municipal estaban en deuda, directa o indirectamente,
con el magnate británico, y en ese momento todos tenían intereses comunes. . CADENA DE FAVORES .
Isabel García Marcos está ligada a Judah Binstock por medio de los hermanos Salinas. José Miguel Salinas,

ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, es colaborador del millonario británico desde que en 1998 obtuvo
la concesión del Casino de Sevilla, paralizada después por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El
otro hermano, Rafael Salinas, es asesor de la Fundación Plan Innovación, constituida en diciembre de 2002
por la ex dirigente socialista, que fue expulsada del PSOE tras la moción de censura contra Julián Muñoz. La
familia Salinas se vio implicada en un caso de corrupción desvelado por el propio Jesús Gil en 1996. El
entonces alcalde marbellí denunció ante la Fiscalía Anticorrupción que en 1986 se vio obligado a pagar 220
millones de pesetas (1.320.000 euros) a altos cargos de la Junta de Andalucía para poder variar el volumen de
edificabilidad de unos terrenos suyos. La denuncia estaba dirigida, entre otros, contra el abogado José Salinas
González, padre de Rafael y de José Miguel, en cuyo domicilio de Córdoba un emisario de Jesús Gil entregó
un sobre con los talones de la mordida. Rafael Salinas también fue asesor urbanístico del Ayuntamiento de
Marbella entre 1983 y 1987, mientras fue alcalde el socialista José Luis Rodríguez. El convenio urbanístico
de Judah Binstock con el Ayuntamiento de Marbella fue paralizado definitivamente el 22 de agosto de 2003
por orden de la Junta de Andalucía, días después de que prosperara la moción de censura contra Julián
Muñoz. El delegado provincial de Medio Ambiente informó de que la promoción del empresario británico
incumplía las leyes Forestal y de Protección Ambiental de Andalucía y afectaba a suelo con distintas
calificaciones. Se daba la circunstancia de que el citado proyecto, que preveía la construcción de 192
viviendas y 24 despachos profesionales, estaba promovido por la sociedad Naviro Inmobiliaria 2000, cuyo
administrador único es José Avila Rojas. Avila Rojas es un importante constructor granadino que mantiene
una estrecha relación con Juan Antonio Roca, que siempre ha decidido sobre el suelo marbellí desde su cargo
de gerente de Urbanismo. Una fuente de Planeamiento 2000 manifestó a EL MUNDO que Roca se
preocupaba personalmente de los convenios presentados por Avila Rojas. Encima de la mesa de su despacho
llegó a tener más de 30 proyectos. En medio de este escenario, la candidatura del GIL, liderada por Julián
Muñoz -que durante meses había sido alcalde accidental por la inhabilitación de Jesús Gil-, obtuvo la
mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales del 25 de mayo. Muñoz consiguió 15 concejales
sobre 27, y el 14 de junio fue investido alcalde de Marbella con los votos del GIL y con el visto bueno del
patriarca, Jesús Gil y Gil. Una vez instalado en la poltrona municipal, Muñoz se puso como primera tarea
llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía para desbloquear la situación de asfixia urbanística que vivía
Marbella. El Gobierno andaluz ganó judicialmente su veto a la revisión del Plan Urbanístico de 1986, que Gil
modificó unilateralmente en 1998, contraviniendo varias normas legales y sin permiso de las autoridades
autonómicas. Julián Muñoz entendió que era un error remar contra la corriente de las autoridades
autonómicas y se entrevistó en Málaga con el responsable de la Delegación Provincial de Obras Públicas y de
la Secretaría General de Ordenación del Territorio. Se trataba de buscar una solución política y legalizar
todas las licencias y obras ligadas a la revisión del Plan de 1998, pero que en la actualidad chocan con el Plan
de 1986, el único que está reconocido por la Junta de Andalucía. Los funcionarios del presidente autonómico
Manuel Chaves se mostraron receptivos a la petición del nuevo alcalde, pero pusieron una condición
ineludible: que Juan Antonio Roca y su equipo salieran del Ayuntamiento de Marbella. Julián Muñoz aceptó
el envite, pero cavó su propia tumba. Días después, ya en fechas próximas al 1 de agosto, cuando se presentó
la moción de censura, Judah Eleazar Binstock solicitó un encuentro con el todavía alcalde Julián Muñoz para
hablar de temas relacionados con el Plan Urbanístico de Marbella. En una primera cita, Muñoz se reunió con
Binstock, y éste le expuso su preocupación por el futuro del desarrollo urbanístico de Marbella, donde tiene
invertido cientos de millones de euros en suelo. Días después, el encuentro se repitió en el domicilio de Judah
Binstock. En esta ocasión, el empresario británico acudió acompañado del abogado José Miguel Salinas, a
quien presentó como uno de sus hombres de confianza. Salinas confesó a Julián Muñoz que él tenía muy
buenas relaciones con la Junta de Andalucía y que podía hacerle alguna gestión.Pero, poco después, Muñoz
tuvo la oportunidad de comprobar que el ex dirigente socialista hablaba de farol, ya que en Sevilla no querían
saber nada del abogado. Tal y como previamente había acordado con las autoridades andaluzas, Julián
Muñoz habló con Juan Antonio Roca y le pidió que en 24 horas presentara su carta de dimisión. Le daba
plena libertad para que expusiera las razones que él quisiera. Pero el alcalde no midió bien sus fuerzas. En
ese espacio de tiempo, Juan Antonio Roca y Jesús Gil se le anticiparon y firmaron un pacto con la hasta
entonces jefa de la oposición socialista, Isabel García Marcos, y con el andalucista Carlos Fernández. Los
hombres de Judah Eleazar Binstock hicieron de mediadores en ese acuerdo contra natura. Con Carlos
Fernández llegaron pronto a una entente, porque desde hace años éste mantiene unas excelentes relaciones
con el magnate británico. De hecho, el pasado 22 de agosto, nueve días después de que se celebrara el pleno
extraordinario que debatió la moción de censura, EL MUNDO publicó una fotografía de Fernández junto a la
esposa de Binstock, Josiene Rinaldo, en una fiesta de cumpleaños. Consumado el golpe de Estado, el nuevo
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella nombró responsable del Urbanismo municipal a Rafael
Calleja, un incondicional de Gil conocido popularmente con el sobrenombre de Koke. Este nombramiento

sólo tenía un aspecto formal, ya que quien seguía mandando en la planificación y en la gestión del suelo
marbellí era Juan Antonio Roca. La continuidad de la mano derecha de Gil en los asuntos urbanísticos
resultaba imprescindible para que no se filtrara el desvío irregular de cantidades millonarias de las arcas
municipales, como ha demostrado EL MUNDO en los casos saqueo y saqueo, segunda parte. Los tribunales
decidieron la inhabilitación de Jesús Gil, pero el ex alcalde sigue dirigiendo desde la sombra los destinos de
la capital de la Costa del Sol. . APOYO Un extraño convenio en La Trinidad En 1997, siendo Jesús Gil
alcalde de Marbella y teniente alcalde Julián Muñoz, el Ayuntamiento firmó un convenio urbanístico con
Judah Eleazar Binstock sobre «aprovechamientos urbanísticos» en la parcela denominada 'La Trinidad'.
Binstock firmaba en representación de la sociedad Corporación Nueva Marbella, y un abogado ligado a sus
negocios, Carlos Trias Vejarano, hacía lo mismo en nombre de dos sociedades irlandesas, Fringe Benefits
Ltd. y Georgian Estates Ltd. El convenio consistía en la conversión de más de 300.000 metros cuadrados de
suelo rústico en urbanizable, con un coeficiente de edificabilidad de 0,5. Hasta ahí nada excepcional. Sin
embargo, resultaba sorprendente que el Ayuntamiento apenas obtuviera beneficios de la operación. Porque en
dicho convenio se comprometía a ejecutar un vial valorado en 166.777.600 pesetas, cuando esa tarea
correspondía a los promotores particulares. Al final de la operación, que fue paralizada por la Junta de
Andalucía, la propiedad conseguía 278.374 metros cuadrados de techo a coste cero y el Ayuntamiento,
menos de 30 millones por sus 30.930 metros cuadrados de techo.

