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LA VERDAD OCULTA DE NUEVA RUMASA. La apariencia engaña, es cierto. El
refranero compila esa sabiduría popular que con el tiempo conforma un conocimiento
arraigado en el sentido común, del que se dice que es el menos común de todos los
sentidos. Esa apariencia engañosa es la que los necios aceptan como verdades pues
no hay peor consejo de justicia que la soberbia y creer que se está en posesión de la
verdad. En España somos muy dados a juzgar lo que desconocemos y peor es que el
juicio equívoco se base en lo aparente, sin uso de prudencia ninguna y prescindiendo
de humildad.

La necedad es así de concluyente: Juzga sin saber y condena por ignorancia. José
María Ruiz-Mateos lo sabe bien pero no por ello pierde un ápice de la dignidad que le
caracteriza pese a las traiciones lejanas y allegadas o las trampas de sucios enemigos encubiertos tras una hipocresía
especulativa que afecta a todas las instituciones, especialmente a la Justicia.

De no ser por prohombres como Ruiz-Mateos, la evolución del mundo hubiera dependido de gentes como sus detractores.
Desde siempre, grandes hombres encontraron en su camino incomprensiones, traiciones y sacrificios, para canalizar la
evolución de la que se han beneficiado miles de millones de seres humanos que son este conjunto colectivo de Humanidad al
que pertenecen también los idiotas.

Desde que tomé como labor de entrega la búsqueda de Justicia verdadera y el camino para responder por miles de
inversionistas y trabajadores- como así desea y trabaja por ello incansablemente el Empresario-, buscando soluciones allá
donde otros zancadillean creando falsedades y engaños aparentes, he encontrado mucho idiota. Muy a propósito del juicio
popular desconocedor de muchas verdades, he encontrado mucha idiocia, mucho juzgador de apariencias, muchos resentidos
sistemáticos, dignos payasos- porque al menos causan alguna gracia- y no menos desgraciados, con apariencia payasa, que ni
sirven para propiciar gracia ni generar un bien social como pretenden aparentar. España es un circo donde todo el mundo se
quiere montar un numerito amañando circunstancias, situaciones o dramas humanos. Todo sirve para aprovechar la coyuntura
y paradójicamente los payasos, en ocasiones con caninos muy afilados, son respetados como hombres honorables siendo los
hombres honorables tomados por payasos.

Muchos engañados por las apariencias suelen creer que José María Ruiz-Mateos es fiel reflejo del escenario de esperpento
que montó inteligentemente para denunciar el crimen y la canallada estatal de la expropiación de Rumasa a punta de
metralleta. Lo cierto es que la estrategia dio resultado porque permanece en la memoria colectiva de España. Solo los necios
pueden creer que se levanta un Holding haciendo payasadas, obrando con trampas, dirigiéndose por la vida con oscuras
maniobras o moviendo comas a ver si cuela y se paga menos a Hacienda. Hay que ser imbéciles; en realidad ser el conjunto
de un espíritu de idiotez colectiva que refleja fielmente la, acertadamente llamada, televisión basura.

Los españoles ignoran que José María Ruiz-Mateos, hombre generoso, providencialista y que siempre miró por el bien de sus
semejantes, otorgó más que generosas donaciones de miles de millones de pesetas, en ocasiones con mil millones de un solo
pago. Ignoran que cedió tierras y compartió con los más necesitados las ganancias generadas de su genio empresarial.
Desagradecidos como malnacidos también abundan. Un día detallaré esas obras benéficas multimillonarias que el Empresario
prodigó sin que su mano derecha pretendiera saber lo que hacía la izquierda.

Pensar que hizo una emisión de pagarés con el fin de apropiarse del dinero, es solo característica de mentes simplistas que en
nada se ajustan a la realidad. José María Ruiz-Mateos continuaba al timón de Nueva Rumasa después de que el Banco de
Santander incumpliera el crédito con que se financiaba el Grupo. La intención era seguir el desarrollo empresarial y corregir
esos errores de gestión que su hijo Pablo reconoció una vez producida la quiebra. El error de gestión principal pudo ser debido
a que la filosofía del Grupo no contemplaba el despido de trabajadores, consciente de la importancia del empleo y el drama del
paro. Se hizo todo lo posible para intentar evitar que los trabajadores quedaran desasistidos, pero acechaba una traición
interna.

Entonces fue cuando emergió el traicionero abogado Yvancos cuya fama de amoral, dañino, maquiavélico y doloso, está
basada en las rastreras características, y a pulso propio, de alguien que usó el escudo de José María Ruiz-Mateos para sus
actividades delictivas al margen del conocimiento del empresario. El envenenado consejero de los hijos, dinamitó la sana
intención de responder por los inversores y los trabajadores como solo Ruiz-Mateos sabe hacer: trabajando con su ingenio sin
parangón y denodada dedicación a la Empresa y a las personas en las que influye el trabajo bien hecho.

Actualmente el juez Pablo Ruz imputa a un ex colaborador Yvancos de todos esos delitos que achacaba a terceros,
encontrándose una empresa tapadera como Boschener que es de carácter irregular y que sirvió como base para un entramado
de estafa que llevaba de manera oculta aprovechando la confianza depositada en él desde Nueva Rumasa. Además hay
indicios que corroboran que Joaquin Yvancos pagó la hipoteca de su vivienda con el dinero de los inversores, por ello fue
fulminantemente retirado de la defensa de los mismos.

Comienzan a clarear las oscuridades promovidas por quien ocultaba sus influencias delictivas prodigándose ante los medios de
comunicación. Yvancos solo puede engañar, justamente, a payasos e idiotas en el circo que se montó con el fin de crear
confusiones. Junto a él, bien pagadas falsas amantes o chóferes que ocultan la generosa dación de una vivienda. Los perros
rabiosos siempre muerden la mano de quien les dio de comer, en busca del mejor bocado aderezado pecuniariamente con la
traición.

El único interés, responsable, serio y digno de José María Ruiz-Mateos, consiste en responder por todos los inversores que
confiaron en él . En estas líneas deseo expresar agradecimiento a los inversores que se han puesto en contacto para
comunicar el apoyo a José María y la confianza en su tesón y honradez por defender los intereses de quienes creyeron en él.
Expreso agradecimiento a quienes, aun siendo afectados, no les han engañado las apariencias.

Solo la sorpresiva reacción de un traidor como Yvancos, carne de presidio además, fue lo que desbarató el intento honesto de
reacción de José María por arreglar el desbarajuste que, muy seguramente, fue propiciado por el mismo consejero legal que
hoy denuncia atropelladamente en lo que se vislumbra como un programa nada improvisado que puede estar auspiciado,
desde la sombra en que suele moverse el traicionero, por otros. La cuestión primordial, entonces, que se sonsaca de esa
vehemencia payasa y falaz de Yvancos es: ¿Quién está detrás de estas orquestaciones cuya cabeza visible es el abogado?
Todo se sabrá.

