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Anexo III: JOPER-CC
Control Comunicaciones
Hay numerosos contactos (casi 4-5 diarios) entre JOPER y AB.
Fundamentalmente tratan de noticias relacionadas con temas económicos y como van a filtrar
rumores y bulos que a ambos les convienen.
Extracto de charla entre el 609483586 (JOPER) y el 656903317 (AB, a nombre de GBA). Celebrada
a las 20.24 del día 12 de enero.
-J- Que te ha dicho el marino?
-A- que ya está todo hecho, que FG está negociando sin que lo sepa su equipo
-J- Eso no es lo que me dice Miguel...
-A- Estará aguantando para que le suelten más, no te jode!
-J- ...no digas gilipolleces...que eso no es tan fácil...
-A- ...no es tan fácil... como que si no es por el mariconeo reinante, FG ya estaba en su puta casa.
-J- Como exagera.... (poco audible...)
-A- … que es como la jaula de grillos de los franceses...
-J- que jaula...?
-A- si coño, la de los maricas franceses de una pelí muy cachonda.
-J- no es para tanto...que son amigos
-A- ...(risas)...y algo más?...(más risas)...si hasta al MORATINOS le pasa como al travelo de PJ, le
gusta que le peguen y le meen encima...donde está el macho hispano?...(mas risas)
-J- ... pues yo había oido … (inaudible)…que no…
-A- …tu que vas a decir… (no se entiende)…
-J- …que no joder…que lo le gusta beberse el vino en el coño de la parienta...
-A- que no, que es un borrachuzo, pero lo que le gusta es que...la “Dominic” le azote por malo y
encima que se la follen delante de él...
-J- hablas como un jodido facha...
-A- Bueno! Que tengo mucho lió, que les cuento a estos...? Vamos a trincar en el tema o que?
-J- No te quejes... estoy en ello…
varios minutos más de intercambios de chismes y tonterías...algunas poco audibles
Extracto de charla entre el 656903317 (AB). y el 609483586 (JOPER) Celebrada a las 7.53 del día
14 de enero.
-A- sabes algo nuevo?
-J- Que Manolo se raja y dice que abandona
-A- ...y ahora que coño le pasa
-J- que el “Gabil... le está tratando muy mal y él ya no aguanta
-A- pero no estaba todo hecho?
-J- no lo se...esto va muy lento y Manolo es un flojo para esto...
-A- como Pedro y Miguel no se pongan de acuerdo esto no sale...
-J- ...ya lo se...pero el “masa” es quien tiene la última palabra...chico yo que se…
-A- ...que hago entonces ?...paro la charleta que iba a tener para soltar el tema?
-J- ...mejor espera...y que ellos se mojen un poquito...
-A- o lo hacemos bien o que ellos apechuguen...
-J- te fias de Gabil...?
-A- prefiero a Estefan...
-J- voy a hablar con Miguel y luego te cuento...

Extracto de charla entre el 609483586 (JOPER) y el 654880637 (Tarjeta Prepago, habla un tal
Miguel). Celebrada a las 11.52 del día 15 de enero.
-J- ...te molesto Miguel?
-M-...no que vá! Estoy intentando poner un poco de orden...
-J- ...trabajando el sábado?...tan fuerte está el tema...
-M-...?...como no nos lancemos, esto no sale...ya se lo he dicho a Jose Luis...
-J- ...pero que más quieres que hagamos...yo no dejo de dar la lata...pero todo el mundo está
remiso...
-M- ...ya conoces al “calvo”...corrompe todo lo que toca...y no va a ser facil...
-J- ...y a Manolo porque no se le manda tirar palante...
-M- ...eso es cosa de Pedro...y ya sabes lo que pienso de esos ...tristes...
-J- ...no soy nadie para decirte lo que hay que hacer,...pero si me permites...porqué no hablas con
Juan Luis y si no lo tiene claro que sea Jose Luis quien se lo diga...
-M- ...no se...no se...al final el cabrón se va a salir con la suya...y además con la bolsa llena...
-J- nos vemos mañana?...
-M- ...ya te digo algo...
-J- ...si no...el lunes hay que activarlo
...//...
Extracto de charla entre el 645216476 (Tarjeta Prepago, aunque consta a nombre de CAIN) y el
609483586 (JOPER). Celebrada a las 16.26 del día 15 de enero.
-C- ...al final se cortó el jueves y el fijo comunicaba...
-J- ... no sabes Jesús lo liado que estoy estos días
-C- ...al final nos vemos el lunes o no?...
-J- ...si no...el lunes el martes sin falta...
-C- ...pero seguís adelante, o hay dudas?...
-J- ... Jesús no hay dudas, pero si muchas dificultades...
-C- ...bueno! pues hablamos y te aclaro lo que quieras...
-J- ... de acuerdo, entonces adelántame algo...(inaudible)...
-C- ...estas loco?...como se nota que no le conoces como yo...seguro que ahora nos está oyendo!
-J- ... venga hombre no exageres..., de acuerdo nos tomamos un café donde siempre...
-C- ...pero tómatelo en serio, no digas el nombre...o mejor cambiamos de sitio...
-J- ...cerca de la Torre hay muchos sitios...
-C- ...de acuerdo...pero lo importante es que no le deis tiempo a que se lo piense...
-J- ... le va a dar igual...no conoces a Miguel...de político y mandando...
-C- ...pero hay que apretar fuerte para que caiga el mercado...
-J- ... “el ascensor” tiene que caer 5 o 6 pisos para que los vecinos de la comunidad despidan al
ascensorista” si no...hay para rato...
-C- ...(risas de complicidad)...por lo menos 5 ó 6 pisos...si no, no se nota la caída...
Extracto de charla entre el 615906449 (a nombre del BSCH. domiciliado en Santander) y el
609483586 (JOPER) Celebrada sobre las 18 horas del día 17-18 de enero (se ha borrado la
memoria de registro de estos parámetros y la charla parece ser que es un breve y poco audible,
puede que por la lejanía de uno de los interlocutores).
-¿- ...pero al final...los documentos tienen fuerza...?
-J- ... los documentos son para la prensa...sin entrada y algunos sin firma...
-¿- ...deje a Matias que se encargue de moverlos...

-J- ... es que está un poco asustado, el “cazador” le está metiendo miedo...igual se retiran...
-¿- ...seguro que hay solución para todo...
-C- ...pero que quede todo en sus manos...(no audible).
…///…

