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GALERÍA DE CRONOPIOS, FAMAS Y ESPERANZAS EN EL SECTOR 
FARMACÉUTICO 1998-2007 

 
(Ver introducción a la Galería) 

 
Por Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw 

 
 

Juan José Güemes 
 
 
 
 
 
 

 
Normalmente, los ciudadanos, cuando ejercemos nuestro 
derecho sagrado al voto, luego inmediatamente tenemos 
lo que nos merecemos. Además, inexplicablemente, 
siempre se puede estar peor, por inconcebible que nos 
parezca. Este va a ser el caso de muchos sufridos 
madrileños en salud, en los próximos cuatro años. Parecía 
que después de “E.S.P.P.E. y Lamela” nada podría 
superarse, pues no señor, vamos a tener a “Juanjo”, 
conocido así por sus amigos, entre los que –menos mal- 
no me encuentro. Esta precisión es por si hay algún 
despistado que lo piense.  

 
Con todos los respetos, y sin ánimo de ofensa, aunque no me importa que moleste, 
nunca podíamos aspirar los ciudadanos en salud de esta Autonomía a tan poco, y 
Güemes a tanto. 
 
Su tremenda y rápida ascensión política dentro del Partido Popular de Madrid está, 
cuando menos, bastante empañada, presuntamente. La vía utilizada por este 
“montañero político” para subir y escalar puestos en plan maquiavélico, no ha 
estado nada mal, aunque muy confusa en sus medios, no tanto en sus fines. 
 
Protegido en sus orígenes, y quizás ahora, de Rodrigo Rato (hasta hoy en lo más 
alto del Fondo Monetario Internacional). Parece ser que Rato se ocupó de que su 
alevín no tuviera obstáculo de ningún tipo y “le puso las carambolas”, como se las 
ponían a Felipe II, es decir, “a huevo”. 
 
Entre las primeras, le presentó a su íntimo amigo, Ricardo Romero de Tejada, ex 
secretario general de la Ejecutiva del PP Regional de Madrid y ex alcalde de 
Majadahonda, pero también conocido por el de las fotocopias del “Tamayazo” y 
presunto arquitecto del follón urbanístico del “caso Majadahonda”, entre otras 
lindezas sin importancia, por lo menos para ellos. 
 
“Nuestro Güemes” en este territorio despuntó pronto sus cualidades de chico listo, 
haciéndose rápidamente un sitio, con su compadre Ricardo, conociendo y tratando 
a Esperanza, a la que asesoraría pronto. 
 

Que viene el lobo, que viene el lobo.
El lobo ya está aquí.  
 
                Popular 
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Por si esto fue poca ayuda, Rato, que según se dice “cuando junta a la gente, lo 
hace en serio”, hizo de Celestina, buscándole al joven Güemes una novia 
conveniente a su protegido: Nada más y nada menos que Andrea Fabra, hija de 
Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en esa 
provincia desde que Jaime I murió, más o menos. Esto no sería lo más importante 
sino fuera por sus continuos follones judiciales, en los que anda metido o inmerso, 
y que nadie parece remediar. 
 
Por estas y otras razones, nuestro Ser de hoy tiene un color “negro jodío”, con 
tonos de “Rato y yerno fabriano”, ribetes de “Juanjo” y de “amigo del libretista del 
caso Majadahonda y vástago de E.S.P.P.E.”, “casi ná”. 
 
Yo estoy de verdad muy preocupado en salud, con lo que se nos viene encima con 
el flamante nuevo consejero de Sanidad. Se lo comento al Maestro Julio Cortázar, 
que siempre nos ha ayudado y orientado tanto con los personajes de esta Galería, y 
me dice que la que va a caer no será chica, que tengo razón con mis miedos y que 
este viene con el descabello a rematar lo de Lamela, que Dios o quien sea reparta 
suerte o nos coja confesados y que aprovecha para irse de vacaciones hasta el 
puente del Pilar, por lo menos, a ver si para entonces ya ha pasado la tormenta, 
aunque cree que no. A guisa de despedida, dice Cortázar que el Katrina no fue nada 
comparado con el “Güemazo” sanitario y farmacéutico en ciernes. 
 
“La vida te da sorpresas” y a veces es malvada con los seres de buen corazón. No 
entiendo cómo el destino puede ser tan cruel y ha elegido a este madrileño de 37 
años para “ajoliviarnos” nuestra salud futura. 
 
La realidad es que su currículo no anuncia nada bueno: Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresarias por la Universidad Complutense de Madrid (1992) y 
Master en Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Superiores de la 
Universidad San Pablo CEU (1993).  
 
Trabajó como analista en la Central de Balances del Servicio de Estudios del Banco 
de España (1991-1992), es decir, mientras estudiaba, lo que nos mosquea un poco, 
por ser un método tradicional de ascensión en estos lares. 
 
Entre 1993 y 1996 fue asesor de economía en la Asesoría Parlamentaria del Grupo 
Popular en el Congreso, o sea, nada más acabar, lo que sigue mosqueando. En 
mayo de 1996 se incorporó al Gabinete del vicepresidente segundo del Gobierno y 
ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, como asesor parlamentario. En 
julio de 1998 fue nombrado director adjunto de ese mismo Gabinete. En mayo de 
2000 asume la Secretaría General de Turismo, del Ministerio de Economía. Todo 
esto ya ni mosquea, está bastante claro y no necesita presuntamente comentario. 
Por si acaso, “su padrino Rato ya velaba por él”, además de sus incuestionables 
méritos, aunque esto no le pasa a casi nadie que también los tenga. En esto 
recuerda a su madrina actual, Esperanza. 
 
Pero es en el año 2003, al irse su originario mentor al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) (ya que no fue nombrado sucesor de Aznar), cuando nuestro 
novillero empieza a convertirse en Maestro. 
 
Estaba bien situado y en el sitio oportuno, dando capotazos de vez en cuando, y le 
llegó la hora de torear. En aquellos tristes días del “Tamayazo”, y posteriores, se le 
empezó a ver asesorando a E.S.P.P.E. Era una dulzura verle comunicando con esta 
en la Asamblea de Madrid las cosas que le decían, desde donde fuera, a través de 
“un pinganillo orejero”.  
 
Ahí ya se consagró, “pa que más”.  
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Después todo ha sido coser y cantar. Además de parlamentario popular en la 
Asamblea en las elecciones del 25 de mayo de 2003 (las que hubo que repetir), 
Esperanza le nombró consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, 
donde su mayor mérito hasta hoy es que casi nadie lo ha sabido. Quizás ha estado 
camuflado para lo que ha de ser su gran tarea. 
 
“Lo advierto”: va a dejar la Sanidad madrileña como un solar. La privatización 
rápida de los hospitales madrileños, con la excusa de reformarlos, va a dejarlos 
como el Desierto del Gobi, en especial al Severo Ochoa y el 12 de Octubre, fácil es 
de entender, aunque, como dije en su día, el “caso Leganés” se ha diluido como 
azucarillo, a pesar de la tremenda injusticia que supuso para los médicos afectados. 
 
Nos van a vacunar hasta de nosotros mismos, tiempo al tiempo, etc., continuando 
con la faena de su antecesor en esto también. 
 
Las listas de espera rápidamente bajarán a menos de 15 días, es decir, antes de 
ponerte o sentir “malo” estarás ya operado, siendo un hito sin precedente en la 
Sanidad Mundial. 
 
Los periódicos generales y especializados “habituales” cantarán y jalearán su logros 
irreales, quizás por afinidad de intereses. 
 
Por todo ello, y como de momento no se me ocurre nada, me declaro en este 
momento “OBJETOR EN SALUD, DE GÜEMES”, como vosotros y vuestros amigos 
hacéis con todo lo que no os gusta, por ejemplo la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía y muchas más cosas. 
 
Con ello sólo pretendo decirte, que no estoy nada contento, como ciudadano en 
salud, por tu nombramiento. Espero y deseo que seamos muchos, y así todos 
sabremos dónde estamos. 
 
“Chao”. No todo van a ser alegrías. La presunción de bonanza en tu caso no te 
ampara. A mi edad ya no aguanto nada a nadie. Mi perro me lo enseñó, aunque 
también sé que “no se puede llevar perro si se anda de lechuzón”, como decía Pepe 
Larralde, compatriota del gran héroe gaucho de Salta, llamado Martín Güemes y 
con el que creo no tienes, desgraciadamente, nada que ver. Sería la pera que sí, 
pero también un contrasentido y una injusticia del destino para aquél.  
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com  
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- El Siglo: Güemes y Porta los doberman de Aguirre y Simancas. 
 
 
Ver otros artículos de la galería: 
 
 
! E.S.P.P.E. 
! LAMELA 
! PEPE FLORES 
! SAGRARIO 

! CARMEN PEÑA 

! JOSÉ MIGUEL COLLDEFORS 

! FERNÁNDEZ VARA 

! FEDERICO PLAZA 

! EMILIO MORALEDA 

! HONORIO-CARLOS BANDO 

! MARINA GELI 
! JORDI FAUS 

! FRANCISCO J. FERNÁNDEZ 

! JOSÉ LUIS LARRAÑAGA 

! DAVID J. GRAHAM 

! GIUSEPPE TOMASI 
! ANA PASTOR 

! CARLOS GALDÓN 

! JOACHIM OHNESORGE 

! RAFAEL JUSTE 

! CARMEN BASOLAS 
! CECILIO VENEGAS 
! JOSÉ CARLOS MONTILLA 
! ALBERT J. JOVELL 
! JOSEP TORRENT  
! JOSÉ ENRIQUE HOURS 
! JOSÉ LUIS DE LA SERNA 
! IÑIGO BARREDA 
! PEPE MAMBLONA 
! PEPE BAJO ARENAS 
! JUAN MANUEL REOL TEJADA 
! EDUARDO RODRÍGUEZ ROVIRA 
! NURIA AMARILLA 
! RODRIGO BECKER 
! PEDRO HIDALGO CABALLERO 
! MARCELO PERETTA 
! ANGEL RODRÍGUEZ 
! BENITO DEL CASTILLO 
! PACO ALMODÓVAR NAVALÓN 
! RAFAEL GARCÍA GUTIÉRREZ 
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