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Binstock, el `capo´ en la sombra. Una larga leyenda de
escándalos financieros
Pie de Foto :El financiador. El británico fue el que impulsó en la sombra la moción de censura que aupó a
Fernández, Yagüe y Marcos al poder. l. o.
Autor :MIGUEL ÁNGEL REINA. MÁLAGA
La ex edil Carmen Revilla aseguró al juez Torres que fue quien sufragó el viaje de los tránsfugas previo a la
moción de censura. Recurrió a Al Kassar en 1988 para obtener la nacionalidad argentina. Ha sido relacionado
con el tráfico internacional de armas y el blanqueo de dinero para Al Qaeda MIGUEL ÁNGEL REINA.
MÁLAGAEl empresario y financiero de nacionalidad británica, Judah Eleazar Binstock, de 78 años, fue
quien pagó el viaje a Alicante, Madrid y Sotogrande que realizaron los ediles tránsfugas de Marbella la
semana anterior a la moción de censura que expulsó de la alcaldía a Julián Muñoz, según aseguró al
instructor del caso `Malaya´ la ex concejala del GIL Carmen Revilla; testimonio que coincide con el aportado
hace tres años por los concejales del PSOE que finalmente no secundaron la referida moción.Binstock, con
importantes intereses inmobiliarios en Marbella y una vida de película, es no obstante un gran desconocido
para la opinión pública, a pesar de haber condicionado de manera ostensible la vida política de Marbella en
los últimos años. Desaparecido desde el inicio de la operación `Malaya´, fuentes cercanas al financiero le
sitúan en su mansión de París, donde aguardaría a que pase la tormenta judicial.Llegó a Marbella en 1977,
donde adquirió una gran mansión, Villa La Magnolia, situada en el Camino de la Cascada de Camoján, en la
que instaló su centro de operaciones. El magnate, nacido en la antigua RDA y que pasó parte de su infancia
en Moscú, consiguió a finales de la década de los 60 la nacionalidad británica, aunque diversos escándalo
financieros ocurridos en los años siguientes le obligaron a buscar refugio en la Costa del Sol. Aún hoy
Binstock enseña con orgullo su carné del Partido Comunista ruso, en el que ingresó cuando era aún un
adolescente durante su estancia en Moscú.Asesorado por los mejores bufetes de abogados del mundo, es uno
de los magnates mundiales del juego, propietario de numerosos casinos. Siempre en la sombra, se dice que
era el encargado de manejar las inversiones inmobiliarias de la propia reina Isabell II. En 1983, tras la
intervención del Estado en Rumasa, protagonizó un incidente diplomático entre Gran Bretaña y España al
condicionar las autoridades del Reino Unido la entrega de José María Ruiz Mateos a la de Binstock.Un
informe de una financiera británica, del que se hizo eco el diario `El Mundo´ en octubre de 2003 le relaciona,
de hecho, con escándalos económicos en ese país como el caso del Casino Victoria Sporting Club de
Londres; un fraude al Banco de Inglaterra por importe de dos millones de libras; un fraude monetario en la
bolsa de Londres por un montante de 6,6 millones de libras esterlinas; un fraude de 4,7 millones de libras con
el erario británico por no declarar inversiones en el extranjero; una investigación de la Societé de la Tour
Eiffel de París y la quiebra de la sociedad norteamericana Technology Equity.Procesado. Otros asuntos con
los que se le relaciona es el desfalco en la contabilidad del casino de la Isla de Man, así como con la quiebra
de la sociedad Peachey Corporation, que terminó con el suicidio del director general de la empresa. Nunca
respondió por estos delitos sencillamente porque nunca pudo ser detenido por las autoridades británicas.El
financiero fue procesado también en Argentina en 1988, cuando acudió al magnate sirio Monzer Al Kassar
para obtener la nacionalidad en el plazo récord de dos meses. Para ello argumentó sus inversiones en la
empresa Cotrapel (Cooperativa de Transformación y Comercialización de Industriales Peleteros), integrada
por las mismas personas que habían participado como testigos y gestores de su permiso de residencia. La red
utilizaba para estos trámites el Juzgado Federal nº 2 de Mendoza, del que era titular el juez Gerardo Walter
Rodríguez.Tras la investigación realizada por la DEA norteamericana con motivo de la intervención sobre el
Bank of Credit and Commerce International (BCCI) y de las autoridades argentinas, la Comisión Especial
contra el Blanqueo de Dinero creada en la Cámara de Diputados concluyó en un informe que Binstock y Al
Kassar, junto a otras personas de las familias Menem y Yoma, eran sospechosas de pertenecer a bandas
organizadas relacionadas con el tráfico de armas, de droga y el blanqueo de dinero, que tuvieron su apogeo
desde mediados de los 80 y, sobre todo, tras la asunción de la presidencia argentina por parte de Carlos
Menem.El informe señala la impunidad internacional de la que parece disfrutar el grupo gracias a sus
relaciones con el ex director del CESID-CNI español, Emilio Alonso Manglano, así como con los servicios
secretos de otros países.Según el documento elaborado por el Parlamento argentino, en noviembre de 2000 el
juzgado de instrucción número 5 de Marbella tomó declaración a Monzer Al Kassar en relación a la
constitución de una sociedad entre el sirio y un grupo financiero británico para la explotación de minas de

oro en la provincia argentina de Tucumán.Según la información del CNI y del Mossad israelí, la operación,
por 400 millones de dólares, podría ser una tapadera para encubrir la venta de armas a Bin Laden y el
blanqueo de dinero procedente de la red terrorista, utilizando como pantalla empresas dedicadas a inversiones
offshore en el Caribe.Otros informes de los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes, que le
investigan desde hace más de veinte años, sitúan a Binstock, Al Kassar y a Adnan Kashogui como miembros
de una red internacional de traficantes de armas relacionada con los escándalos Irangate (venta de misiles
Tow a Irán) e Irán-contras.Al Qaeda. Se da la circunstancia de que el buque insignia de Binstock en la Costa
del Sol, Corporación Nueva Marbella, tiene un único socio que es la sociedad HIA Inversiones AG, con sede
en Liechtenstein, en la que figura como socio suyo el abogado Engelbert Schreiber. Este último tiene
interpuesta por el FBI una demanda civil en Columbia (EEUU), que el considera, junto a su hijo, testaferro
de la familia de Sadam Husein y blanqueador de dinero de Al Qaeda.A finales de los 90, por mediación de su
socio en Gran Casino Aljarafe, Manuel Domínguez, propietario entonces de Grupo 16, fue el encargado de
entregar el premio al `mejor político del año´, otorgado por Cambio 16, a Jaime Mayor Oreja en una
conocida discoteca madrileña.Su última gran fiesta en Marbella se celebró en 2004, en honor de los reyes de
Suecia, y al ágape no faltó nadie, incluidos todos los que han residido en los últimos meses en la prisión de
Alhaurín de la Torre. Siempre huidizo ante las cámaras, Binstock amenazaba a los fotógrafos que contrataba
para sus fiestas, medio en serio medio en broma, con "pegarles un tiro" si llegaba a ver alguna de las
instantáneas publicada en medios de comunicación, según relató a La Opinión uno de estos profesionales que
explicó que, una vez realizado el trabajo, debían llevarle los negativos a su casa.Escoltas. Tanto en estas
ocasiones como en otras, Judah Binstock contrataba servicios privados de escolta a través de un alto cargo
policial marbellí. Las escoltas, según fuentes policiales, eran prestadas de manera irregular tanto por
funcionarios de la Policía Nacional como de la Policía Local.El episodio de la moción de censura que en
2003 descabalgó a Julián Muñoz de la alcaldía de Marbella da idea de sus dotes de persuasión, al haber
logrado poner de acuerdo a dos enemigos irreconciliables: Isabel García Marcos y Jesús Gil y Gil. Su interés
era claro. Dos reuniones con Julián Muñoz, una en el despacho de éste y la segunda en la casa de Binstock,
no consiguieron desbloquear las promociones que había paralizado la Junta de Andalucía. En la segunda de
las reuniones Binstock presentó a Muñoz al ex consejero de la Junta de Andalucía José Miguel Salinas como
"uno de sus hombres de confianza".Salinas ofreció a Muñoz su mediación ante la Junta de Andalucía para
limar los flecos de los proyectos afectados por las paralizaciones, pero el ex primer edil marbellí pudo
comprobar semanas más tarde que en el Palacio de San Telmo no querían ni oir hablar de Salinas.Judah
Binstock mantiene además excelentes relaciones con el prófugo Carlos Fernández, quien mantendría una
relación sentimental con la hija de Binstock. De hecho, Fernández acudía con asiduidad a los cumpleaños y
celebraciones de la familia Binstock.

