
Los amaños de Robles y Villarejo. foro de Madrid Relación de miembros 

con los que Margarita Robles tiene entrada libre y directa. 

 (Transcripción de notas manuscritas por el fiscal Jiménez Villarejo.) 

José Antonio Rodríguez Sáez. Ana López Suevos Fraguela. Roberto Soto Sola. José M.ª Miquel 

Porres. Modesto Iruretagoyena. Juan Promieso Laguna. José Manuel Balluch Múgica. Augusto 

Maeso Ventureira. Mª José Galindo Olea. Antonio Gil Merino.  

 

 

 

 

 

 

Margarita Robles. 

Llamar a Juan Alberto Bellocc. Decirle que he recibido un fax de Margarita Robles en el que me 

asegura la suspensión cautelar de la venta de acciones de Antena 3 a Telefónica. Que cuenta 

con el apoyo de José Alberto Fernández (Magistrado) para ello, y con la oposición de Margarita 

Robles. Comida confidencial con Ibarretxe. Filtrar prensa por voluntad propia. Llamar a El País y 

a El Mundo. Peco que pueda contar fijo con la suspensión cautelar de la venta. Que hable con 

quien tenga que hablar y ofrezca todas las garantías.  

Margarita Robles. 

Hablar con Pedro Sorribes. (Abogado) Decirle que Margarita Robles se encargará personalmente 

de las gestiones ante Ramón Sáez (Juez) en la causa nº 19/99. Total Garantía. 

Comunicar a Juan Alberto Belloch la decisión de Margarita Robles de mediar personalmente en 

el asunto “Ruiz Berlian” con el magistrado Modesto Iruretagoyena, que lleva el caso. Que todo 

irá bien. Que puede hablar tranquilamente con Ruiz Beltrán y darle toda clase de garantías. 

Margarita Robles.  

Hacer llegar a Juan Alberto Belloch contenido del fax recibido de Margarita Robles. Llámale y 

explícale la jugada. Que le diga a Vicente Que Margarita Robles se ha encargado personalmente 
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de hablar con el magistrado Ramiro García de Dios sobre el particular. Que Vicente tiene 

asegurado el apoyo del tribunal.    

Margarita Robles. 

Llamar a Pepe. Decirle que Margarita Robles se encargará de hablar personalmente con José Mª 

Miguel Porres (Magistrado) en causa 39/99. Que puede hablar tranquilamente con Pedro, de 

Hacienda, y darle toda clase de garantías para que éste, a su vez, las pueda dar a quien 

corresponda.  

Margarita Robles. 

Llamar a Pepe. Decirle que Margarita Robles ya ha hablado con la magistrada Julia Ventura. Que 

puede dar total seguridad a quien le encomendó la gestión. Habrá fallo en contra.   

Margarita Robles. 

Llamar a Pepe. Decirle que la vía está abierta con Margarita Robles y que no debe preocuparse. 

Que Margarita no le comentará a Matilde (Magistrada) que él tiene interés personal en la 

histórica (causa 77/99) Que puede llamar a su amigo Pedro, de Hacienda, y darle total garantía 

para sus intereses en el procedimiento civil que le interesa.  

Margarita Robles. 

Llamar a Pepe. Decirle que asume personalmente las gestiones ante el magistrado Roberto Soto 

en la causa 97/00 por la que se interesa. 

Inadmisión de recurso. 

Margarita Robles. 

Comunicar con Juan Alberto Belloch decirle que Margarita Robles y el general Fuentes Pedra se 

han reunido para coordinar sus declaraciones en el asunto Laza Zabala. Que esté tranquilo 

porque han llegado a un pleno entendimiento en este sentido. 

Margarita Robles. 

Llamar a Pedro García. Causa 30/01. Decirle que Margarita Robles se encarga personalmente 

del caso, y que tiene todas las garantías de un fallo favorable. Que el tema está en marcha. Que 

Margarita hablará personalmente con él. Que puede darle fundadas esperanzas al interesado. 

Margarita Robles cree que existen muchas probabilidades de que Nekane (Magistada) se ponga 

del lado Guillermo Sánchez. Que espere un par de meses a ver que nuevas hay sobre el asunto. 

Margarita Robles. 

Asunto: Guillermo Sánchez Calvete. Nº 40/00 

Llamar a Juan Alberto Belloch. 

Margarita Robles. 

Causa 114/00 Ha hablado con Garbiñe Biurrun Mancisidor. (Magistrada) Habrá fallo favorable. 

Llamar a Paco Torres (Abogado) para que lo comunique a su cliente 

 

 



   


