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Anexo IV: GBA1-JOPER 
Control Comunicaciones 
 
Extracto de charla entre el 656903317 (GBA1-BOIXADOS) y el 609483586 (JOPER) 
Celebrada a las 07.43 del día 27 de enero. Otra llamada la tuvieron estos dos 
interlocutores el mismo día a las 07.50 que no fue interceptada, quedando solo 
consignado su registro. 
 
-J-…pues habla con todos…di que son bulos de Javier…que es todo mentira… 
-G-…yo no lo veo…(no se comprende...) 
-J-…que si joder… y a este tío se le casca fuerte esos días y que lo llamen de 
Fiscalía…o yo que se…de eso yo me encargo… 
-G-…y al Cacho quien lo para…? 
-J-…hay que hablar con Totollos y meterle mas papel… 
-G-…lo que hay es que cortarle el grifo y que dejen de hablar con el los de Sacyr 
-J-…yo hablo con ellos… 
-G-…pero no se como se va a…(no se comprende...) 
-J-…estamos mal acostumbrados…y tenemos todo de nuestro lado…y para que uno 
cueste un poco más…enseguida…aflojamos… 
-G-…un poquito más…es que no se mueve un carayo…(no se comprende...) 
-J-…eso es lo que tú te crees… 
-G-…que sabes pepiño que no me cuentas …coño! 
-J-… ya hablaremos…ahora a reorganizar todo…que esto no me gusta como va… 
-G-… ya me contarás si no te gusta…(no se comprende...) 
…el resto es de poca trascendencia. 
 
Hay dos llamadas más que fundamentalmente hablan de temas personales de FG (sin 
importancia. RUPER y un sujeto sin identificar de la Fundación Carlos de Amberes, 91-
4352201, realizada el 27 a las 11.1.3 y otra desde GBA2 con un sujeto no identificado 
de la Asociación de la Prensa 91-5850038, a las 952. Salvo que se desee que se 
reproduzcan íntegramente, se refieren a trivialidades como que: 
 
Dicen que las relaciones con su mujer no son muy buenas … 
 
Que está amargado… 
 
Que apenas si come … 
 
Que tiene problemas de estómago… 
 
Que solo digiere las verduras… 
 
Que está obsesionado por no envejecer… 
 
Que se escapa al extranjero para hacer cura de antioxidantes… 
 
…y cuatro cosas sin interes informativo 
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